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FE DE ERRATAS 

de la Revista Cultural de la Asociación de 
Investigadores Locales de Catral 

"Castrum Altum", no 3 

En la nota n° 39 : El hospital se fundó el 14 de agosto de 1555 ... y en el lugar 
que hoy ocupa el Hogar de la Tercera Edad ... debe decir ... y en el lugar que hoy 
ocupa el pasadizo contiguo al Hogar de la Tercera Edad, que anteriormente fue una 
escuela de niños. 

Pág. 119.-
En la nota no 41 : ... debe decir ... Maitines.- Hora canónica que rezaban los 

sacerdotes y los monjes; constaba de tres nocturnos, con tres salmos y tres lecturas cada 
uno. Los monjes solían rezados a media noche o en las primeras horas del día. 

Seguían Laudes, que se rezaban al amanecer. 
Las cuatro Horas llamadas Menores, se rezaban a lo largo de la mañana, que 

eran Prima, Tercia, Sexta y Nona. Esta última se rezaba a las 3 de la tarde. 
Vísperas a media tarde y Completas antes de retirarse a descansar. 
Esta situación en las distintas horas del día solo era respetada por los monjes, 

sobre todo por los de vida contemplativa. Los de vida activa y los sacerdotes lo hacían 
aprovechando los huecos en los horarios de su trabajo. 

Tras el Concilio Vaticano II, los Maitines han quedado reducidos a tres salmos 
y dos lecturas ; la primera de la Sagrada Escritura ; la segunda de los Santos Padres, de 
alguna Encíclica Pontificia o algún documento oficial de la Iglesia. 

La hora Menor de Prima sólo la rezan algunos monjes. La mayoría de ellos y 
los sacerdotes rezan una de las otras tres, Tercia, Sexta o Nona. 

Las Vísperas han quedado reducidas a tres salmos y las Completas a uno o a 
dos. 
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Don JOSÉ MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ÜRUMBELA, gramátiCO oriolano 
del siglo xvm, nació en Orihuela el 5 de julio de 17 45. Después de 
realizar diversos estudios en esta ciudad y en Valencia, fue «Escritor 

Público, Sangrador, Maestro enArtes y Catedrático de Humanidades y de Latini
dad,, en la Universidad Literaria de Orihuela (actual Colegio Santo Domingo). A 
lo largo de su dilatada vida contrajo matrimonio tres veces, por ocurrir sucesiva
mente la muerte de sus dos primeras esposas. Murió en Orihuela, a los 83 años, 
el 29 de enero de 1828. 

Montesinos ha pasado a la historia de su localidad -Orihuela- y a la 
nómina de los escritores del antiguo reino de Valencia, más que por su labor 
docente en la mencionada Universidad, por ser el autor de dos voluminosas 
historias sobre las tierras del obispado de Orihuela: el Compendio histórico 
oriolano 1 , obra manuscrita, inédita e ilustrada con dibujos de su propia pluma 2 

de personajes, monumentos, lápidas, escudos, etc. , en varios volúmenes, y Los 
blasones de Orihuela, en 7 volúmenes, también manuscritos. 

En su obra Compendio histórico oriolano, el autor realiza una descrip
ción histórico-política y geográfica del obispado de la ciudad de Orihuela, en la 
que se explican sus lindes, las fundaciones de la Iglesia Catedral oriolana y su 
jurisdicción sobre la insigne Iglesia Colegiata de Alicante, así como sobre sus 
parroquias, colegios, seminarios, conventos, monasterios, ermitas, cofradías, hos
pitales, ciudades, villas, aldeas etc.; la obra presenta, además, numerosas no
tas o referencias a personajes ilustres de las distintas villas y ciudades del 
obispado. 

El documento que a continuación presentamos, en primer lugar, dentro 
de la sección rrPatrimonio histórico", en este n.o 3 de nuestra revista Castrum 
Altum, es la transcripción de un capítulo extraído de la primera obra de 
Montesinos, concretamente del volumen IX, pp. 1 008-1050, relacionado con la 
villa de Catral. 

MoNTESINOS PltREz v MARTiNEZ DE ÜRUMBELA, JosÉ: Compendio histórico orio1ano. Manuscrito adquirido por 
la Caja Rural Central de Orihuela, microfilmado y puesto a su consulta en la Biblioteca 
Pública Fernando de Loazes y el Archivo Histórico de Orihuela. Orihuela, 1794. 

2 Aunque muchos de estos dibujos a plumilla los realizó D. Manuel Vera, como así los firma éste, en la 
parte inferior de algunos de ellos. 
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Cabría puntualizar que este documento tiene ((poco rigor histórico>>3 en 
lo referente a los temas que trata de Arqueología e Historia Antigua de Catral, 
así como sobre las personalidades ilustres de la villa, pues casi siempre se basa 
en fuentes de escasa credibilidad y admite como ciertas muchas fábulas e histo
rias. Pero resultan de gran utilidad las referencias que hizo Montesinos sobre los 
hechos relativos a la época en que vivió, así como determinados aspectos des
criptivos y geográficos de los pueblos del obispado de Orihuela (entre ellos, la 
villa de Catral}, concretamente desde mediados del siglo xvrn hasta principios 
del XIX. 

Por lo que respecta a la transcripción que ofrecemos del documento de 
Montesinos, hemos optado por respetar fielmente el texto original, aunque con 
las actualizaciones necesarias en lo concerniente a ortografía y a signos de pun
tuación para facilitar una mejor comprensión. La transcripción del texto ha sido 
realizada por Francisco P. Latorre Martínez y las ilustraciones son del pintor 
Fermín Navarro. Otros miembros de nuestra asociación hemos llevado a cabo la 
presentación, las notas y la revisión de los textos. Las fotografías seleccionadas 
- unas procedentes del Archivo de la Biblioteca Municipal de Catral y otras rea
lizadas expresamente hace poco para esta publicación- quieren ser, en muchos 
casos, una aproximación a la descripción que en su día realizó Montesinos. 

Para el segundo apartado de esta revista dentro de la sección rrPatrimo
nio histórico", hemos realizado una recopilación de diferentes artículos relacio
nados con el escudo heráldico de la villa de Catral, que esperamos que sea del 
interés de nuestros paisanos y lectores. 

Por otra parte, queremos agradecer al Ayuntamiento de Catral, espe
cialmente a la concejala María Manuela Sánchez Leal, la ayuda que nos ha 
prestado; a la Caja Rural Central de Orihuela, el habernos facilitado el acceso al 
manuscrito original, y a la Diputación Provincial de Alicante la subvención que 
nos ha proporcionado y que nos ha permitido la publicación de esta revista cul
tural. 

PuRA GmRAu MIRALLES 
Presidenta de la Asociación 

3 MARTíNEZ GoMrs, MARro: La Universidad de Orihueta, 1610-1807. Alicante , 1987. 2 vols ., pp. 166-
167, vol. n. 
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Escudo de la villa de Cotral según Montesinos 





I. :l Compendio hi.s-r-órico orio~CJno 

JOSÉ MoNTESINOS PEREZ V MARTINEZ DE ÜRUMBELA 

(Tr=nscripción de~ Vo~umen IX/ pp. ~008-~050) 

Lomo delmlumen IX de la obra de Montesinos 
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CAPÍTULO 8 

TRÁTASE EN ÉL DE LA 

FUNDACIÓN DE LA MUY ILUSTRE y REAL VILLA DE CATRAL 

Y DE LOS FUNDAMENTOS DE SU PARROQUIAL IGLESIA 

La Ilustre, Real y Fidelísima Villa de Catral está situada a dos leguas hacia su 
norte de la ciudad de Orihuela, a los 15 grados y 52 minutos de longitud; y 38 
grados y 20 minutos de latitud, en terreno montuoso. Es villa realenga 1 y la 
habitan 422 vecinos en una iglesia parroquial con un cura párroco, dos vica
rios y algunos beneficiados, a cuya iglesia acuden por el pasto espiritual 160 
vecinos, que hay en su término y huerta, que es abundante de hortaliza y 
fruta; es fértil en trigo, cebada, aceite, legumbres, cáñamo, lino, mucha seda y 
vino; la mayor parte de su jurisdicción está llena de olivos, moreras y viñas; y 
sus montes, de robles, encinas y buenos pastos para la manutención de la cría 
de ganado lanar y cabrío de sus alquerías. Hay también en ellos muchos col
menares; y caza mayor y menor. 

El licenciado Gaspar Escolano, que escribió por los años de 1611, en 
el Libro VI de la Historia del Reino de Valencia, capítulo VIII, columna 52, núme
ro 1 dice: «Catral es aldea, que hace un cuerpo con la misma ciudad de Orihuela, 
es arábigo y significa el pasador de la ballesta. Mi venerable doctor don Fabián 
Montesinos Pérez, en su Teatro crítico que escribió por los años de 1673, capí
tulo 13, folio 333 del libro VI, dice así: 'Catral en el presente siglo es aldea de la 
ciudad de Orihuela, a cuya jurisdicción pertenece, es po-

[1] * 

1 Término con el que se designaban los dominios reales en el reino asturleonés y que se generalizó 
durante la Edad Media en la Península Ibérica. Los realengos eran los únicos territorios 
sometidos directamente a la autoridad real y quedaron muy mermados con la extensión del 
régimen señorial, sobre todo debido a las numerosas donaciones realizadas a la nobleza por 
la dinastía de los Trastámara. A partir del siglo XVI , los monarcas enajenaron gran parte de 
sus derechos en beneficio de la nobleza, derechos que los Barbones trataron de recuperar, 
sin éxito, a partir del siglo XVIII. 

--- - -

• La numeración correlativa entre corchetes es de las páginas originales de Montesinos. 
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blación famosa de unos ochocientos vecinos, sujetos en lo espiritual a una 
iglesia parroquial con su cura propio, vicario y algunos clérigos hijos del lugar; 
y todo es poca gente para la famosa y grande huerta que tiene, pues abraza 
más de doce mil tahullas de huerta, bien que los que las cultivan los más son 
terratenientes. Hay opinión que en una serreta que está cerca de este lugar 
estaba CastrumAltum 2 , población insigne, por la muerte del Grande Amílcar; 
y en algunas notas antiguas se lee Castra ... Esto y la disposición del lugar, que 
es población alta, en tierra llanísima y muy ancha para darse batalla ejércitos 
reales, cuales eran los del Grande Amílcar y los de los españoles, que les ven
cieron, los que llevaban 2000 carretas de bueyes llenos de leña encendida y 
teas en sus astas, favorece el que creamos, que estaba allí el Castrum Altum y 
no en Castalia, lugar inaccesible a lo menos para carros, como Florián de 
Ocampo y todos los que después de él han escrito imaginan. Los griegos, focenses 
y marcelianos 3, innumerables siglos antes de encarnarse el Verbo Divino, echa
ron los cimientos a esta población, los que la habitaron enamorados de su 
bella situación; poseyéndola los romanos, cartagineses, godos y moros, fabri
cando estos hermosos jardines en sus inmediaciones. Se infieren estas anti
güedades de que en unos bancales de tierra blanca, de Juan Pardines, retira
dos a las faldas del monte, por los años de 160 l, siendo obispo de Orihuela 
don José Esteban (en cuyo poder se depositaron), estándose abriendo unos 
cimientos para un pozo, se hallaron algo 

[2] 

2 Según Marcelo Beltrán y Encarna Cecilia, la aparición del topónimo Catrall surge del grupo nominal 
latino «CastrumAltum> (nombre+ adjetivo), palabras que en época romana significaban «em
plazamiento militar elevado". La tendencia a la pérdida de la sílaba postónica, es decir, la 
siguiente a la sílaba acentuada, se inició a fines del siglo 1 a. C. en las palabras terminadas 
en AM / EM / UM, evolución que se agudizó más en la zona catalana. La reconquista y 
repoblación de nuestras tierras por catalanes y los vaivenes históricos, que nos hicieron 
depender unas veces de Castilla y otras de la Corona de Aragón, dejaron huella en la solu
ción fonética dada a «ALT -(UM)", con pérdida de la sílaba -UM-, sonorización delaTen O 
y su posterior caída, debido a una pronunciación relajada por su posición en final de pala
bra, como sucede todavía con los participios de pasado en español en los que la d apenas se 
pronuncia. Consideran que «AL" de «CATR-AL11 remonta a «ALT -(UM)" y es un evidente 
catalanismo, de lo contrario la solución castellana habría sido'«ALTO" , lo que no debe extra
ñarnos dado que ambas son lenguas romances derivadas del latín. El topónimo «CATRAL" 
vendría de la evolución catalana: Castr-um alt- um = Castr-alt = Castr-ald = Castr-al. La 
evolución castellana sería la siguiente: Castr-um alt-um =Castro-alto= Castralto/Catralto. 

:; Naturales de Focea, antigua ciudad de Jonia en Asia Menor, al norte de Esmirna; fundada por atenienses 
y focidios, estos pobladores crearon nuevas colonias en Masalia (Marsella), «Marcelianos"; 
Alalia (Córcega); Emporion (Cataluña); Hemeroskopion (cerca de Denia, Alicante) y Mainake 
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maltratadas las siguientes piedras, índices de las pasadas glorias de los roma
nos 4• Igualmente dice el padre fray José Esplugues, dominico, en sus Investi
gaciones Antiguas, capítulo 39, folio 201, que a más de tres cuartos de legua 
de esta villa, en el paso de Urdano hacia Levante, en el año de 1733 se descu
brieron 115 sepulcros dispuestos simétricamente, a igual distancia uno de 
otro con losas de yeso. Dentro de algunos había esqueletos completos con las 
cabezas hacia Poniente; otros estaban llenos de huesos sueltos; también se 
rastrearon cerca del expresado sitio varios cimientos, que indican haber habi
do allí edificios 

[3] 

(cerca de Málaga). Tras la conquista de Focea por Rapagón, lugarteniente de Ciro, emigraron 
a las colonias que habían fundado y ejercieron un gran control sobre el comercio de minera
les, pero, a partir del535 a. C., fueron vencidos por una coalición de etruscos y cartaginenses. 
La ciudad poseía dos puertos (Nadstathmos y Lampter) y se han hallado restos de un templo 
como indica la dedicatoria siguiente: 

[Au]cusro · DM · F(Iuo) 
[C(AIUS) M]/ECIUS . C(AI) . F(IL!US) . CELER 
DEDIT · DEDICAVIT 

[«A Augusto, hijo del Divino (César), C. Maecio Celer, hijo de Calo, lo dio y dedicó] 
4 La ficha técnica de la tercera de estas piedras -que ofrecemos por encontrarse actualmente en la 

fachada del Ayuntamiento de Elche y haber sido estudiada con detalle- dice así: «Columna 
en mármol rosáceo muy deteriorado, empotrada desde 1621 en la fachada del Ayuntamiento 
de Elche. Fue hallada en la Alcudia de Elche, aunque no consta en qué circunstancias. La 
parte visible del monumento mide 113 x 68 cm.; y las dimensiones del campo escrito son 20 
x 48 cm.; la altura de las letras oscila entre 4,15 y 5 cm. 
En cuanto al personaje que aparece en ella, G. Alfiidy cree que se trata de un ancestro de M. 
Maecius Celer, que fue juridico en la Hispania Citerior en algún momento entre los años 88-
91; el parecido onomástico le lleva a pensar que M. Maecius Celer pudiera ser un hispano de 
Ilici, tal y como sugiere también P. Le Roux». 
(L. ABAD Y J . M. ABAscAL. Historia Antigua. Textos para 1a Historia de Alicante. Instituto Alican
tino de Cultura «Juan Gil-Albert». Alicante. 1991.) 
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de consideración, como así mismo una balsa grande con cañería de argamasa. 
De todo se dio cuenta al ilustrísimo señor don José Flores Osorio, obispo de 
Orihuela y después de Cuenca, quien acudió con varios canónigos y otros 
eruditos sujetos, por varias tardes, a ver y admirar estos instrumentos[ ... ] de 
la antigüedad. 

En [ ... } en ciertas excavaciones que se hicieron [ ... ] está la iglesia 
parroquial [ ... ] se encontró un trozo largo y grueso a modo de columna de 
alabastro oriental jaspeado con varios colores, que se miró con un respeto muy 
apreciable de su antigüedad. 

El rey don Sancho N de Castilla, llamado el Bravo, quitó este pueblo a 
los moros, según dice el licenciado Cascales en su Compendio histórico de Mur
cía, en premio de sus servicios a don Jordán Alemán, natural de Murcia, ha
biendo sido antes heredamiento [ ... ] conquista de don Lope Díaz de Haro 5 

como consta del despacho dado en la ciudad de Toledo, martes 22 de mayo de 
1285. El predicho señor rey don Sancho N de Castilla, vista la continuación de 
los servicios que hizo a su Majestad la familia de los Alemanes, caballeros de 
Orihuela, dio a don Jordán Alemán 6 la mitad de Catral y su término, que 
poseyeron igualmente sus hijos don Ramón y don Guillén, cuyo pueblo poseyó 
anteriormente don Lope Díaz y don Diego López de Haro, todos naturales de la 
ciudad de Orihuela, y no de Murcia como mal informado afirma don Francisco 
Cascales, según la anterior cita, era del César 1233 que pertenece 

{4] 

7 Vasco. propio de los señores de Vizcaya, que tiene como tronco comprobado a don Diego López de Haro 
el Blanco, VIII señor de Vizcaya, Haro, Álava, Nájera, Buradón y Grañón. Armas: en campo de 
plata, dos lobos de sable, pasantes, puestos en palo y cebados de un cordero; en orla, cuatro 
pedazos de cadena, de azar, bordura de gules, con ocho aspas de oro. 

6 Catalán, que tiene como tronco al caballero Oger Golant, señor del Castillo de Catalán, gobernador de 
Aquitania en tiempos de Carlos Marte!; este Oger Golant u Oger de Catalán vino con otros 
nueve capitanes a la región catalana a pelear contra los moros en el año 733. Armas: las 
primitivas son, en campo de plata, tres alas bajadas, de gules; los de Valencia, Alicante y 
Murcia traen, en campo de gules, cinco alas de plata, puntas arriba, colocadas en sotuer, y 
un brazo armado, de plata, moviente, del flanco siniestro, que coge con la mano el ala del 
centro. 
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Copia orif!inal de parte del documento referente a la concesión a Catra/, por Real Privilegio 
de Felzpe v, del título de «Villa Real»,fechado en Aranjuez el día 14 de mayo de 1741. 

(ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA. Bailía E. Exp. 578.) 

Comunicado del día 3 de 
julio de 1741 de D. 
Manuel Ramón, vicario de 
Catral, sobre la concesión 
por Felipe va Catral del 
título de «Villa Real». 
(ARCHIVO PARROQL.IAL DE 

CArRAL) 



al año 1285 cuyo privilegio está confirmado (según el estilo de aquellos tiem
pos) por muchos prelados y señores, cuales fueron Mahomad Haboabdille, rey 
de Granada, vasallo del rey don Sancho w; el infante don Juan; don Gonzalo, 
arzobispo de Toledo, primado de las Españas y canciller de Castilla; don 
Remendo, arzobispo de Sevilla; don Juan, obispo de Palencia; don fray Fer
nando, obispo de Burgos; don Martín, obispo de Calahorra; don Agustín, obis
po de Osma; don Rodrigo, obispo de Segovia; don Gonzalo, obispo de Cuenca; 
don Diego, obispo de Cartagena; don Pascual, obispo de Córdoba; don Suero, 
obispo de Cádiz; don Roy Pérez, maestre de Calatrava; don Gómez García, 
comendador mayor de los templarios, y otros que omite la pluma. 

Esta ilustre población de Catral fue condecorada con el especioso titulo 
de Villa 7 por la Majestad del señor don Felipe v de Borbón en el año 17 41 siendo 
pontífice romano el señor Benedicto xrv y emperador el señor Don Carlos VII de 
Austria, cuya noticia y deseada gracia por sus naturales y vecinos, se celebró con 
el sagrado cántico del <<Te Deum)), misa solemne con la diestra música de la Santa 
Iglesia Catedral de Orihuela, sonoro repique de campanas, luminarias, fuegos 
artificiales y toros corridos por espacio de tres días. El doctor don José Claramunt, 
canónigo prebendado de la santa iglesia de Orihuela afrr-

{5] 

7 En 1741 Catral fue declarada «Villa Real» por Felipe v. El crecimiento poblacional y económico del lugar 
realengo de Catral pudo desembocar, finalmente, en la adquisición de este titulo; también 
pudo ser que el excesivo peso fiscal provocara la búsqueda de una segregación que aliviara a 
los vecinos de las pesadas cargas que estaban obligados a satisfacer como miembros de la 
ciudad de Orihuela, siempre con la oposición de ésta, nada dispuesta a perder el control, pero 
con el beneplácito de una monarquía deseosa de nuevos recursos monetarios. El coste econó
mico de la segregación fue elevado para los 152 vecinos de Catral, debiendo soportar 12.499 
libras, pero no ruinoso, pues ganaron a cambio la exención de contribuir a la ciudad de 
Orihuela, obteniendo además independencia para crear y organizar sus propios recursos 
mediante la consolidación de una oligarquía local que contribuyó con sus propios medios a 
este proceso independentista. A partir de este momento, a la villa de Catralle correspondió el 
goce, en primera instancia, de la jurisdicción civil y criminal alta y baja. mero y mixto imperio, 
que recayó sobre sus alcaldes ordinarios, aunque esta jurisdicción estaba sujeta a la supervi
sión del corregidor del partido. También tuvo órganos propios de gobierno (cabildo o ayunta
miento integrado por alcalde mayor, regidores o concejales y síndico procurador general). que 
tenían a su cargo el gobierno y la administración de los asuntos municipales y un territorio 
limitado (término general). sometido a su control, sobre el cual ejercer las funciones de gobier
no que les eran propias. El alcalde era la máxima autoridad local y su función principal 
consistía en la administración de justicia; podía presidir tanto las causas civiles como crimi
nales. El primer alcalde de la villa de Catral fue don Antonio Sirvent, siendo regidores en ese 
año (1741) don Pedro Casanova; don Juan Roca y don Salvador Guilló, y síndico procurador 
general don Juan Casains; quienes ocuparon estos cargos fueron los vecinos más influyentes 
y adinerados, los cuales contribuyeron al pago de los gastos del Privilegio de Villazgo. 
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maque en el año de 1739 en el término llamado ((Urdano>>, fueron halladas por 
Ginés Balboa, labrador, de resultas de unas fuertes lluvias que abarrancaron 
la tierra, una medalla del tiempo de los romanos 8 y dos medianas piedras del 
mismo tiempo, muy maltratadas, que presentó al ilustrísimo señor obispo de 
Orihuela, don Juan Elías Gómez de Terán, las que tenían los presentes carac
teres y figuras, que aquí se copian del citado escritor Claramunt. 

{6] 

8 En el reverso de la medalla se puede leer claramene la expresión latina «ad ceternitatem», esto es, «hasta 
la eternidad». 
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Páxinas dell ibro de los 
Desposorios del w?o 1605, del 
archivo panvquial de Catral, 
cuvm tertosfueron escritos en 
valenciano. 



El licenciado don Pedro Bellot, presbítero, rector de esta villa de Catral por los 
años de 1624, hablando de ella en el libro que compuso del Contenido en las 
notas antiguas de la sala de la ciudad de Orihuela, desde 1353, que es el capi
tular contestador más antiguo que se halla hasta el de 1523 en libro 2, capítu
lo 11, folio 1053, dice así: 

«Catral se sospecha que fue poblado por las guerras [ ... ] Castroalto, 
que hay opinión que estaba edificado en la serreta que está cerca, cuyas rui
nas, aunque muy desechas, están por toda la circunferencia en lo alto de di
cha sierra. Y en armajal que está junto a él se cultivaba, pues aún por los años 
de 1622 se conservaban varios troncos de árboles plantados y lo confirman 
cuatro grandes azarbes, que salen de él, que si se limpiara quedara seco. Cuando 
Granada era de moros, le hacía mal vecindado Crevillente, que cada día venían 
copiosas escuadras de moros granadinos, espiando por los de la tierra y de las 
propias paredes del lugar cultivaban y se llevaban sus vecinos. )) Hoy se está 
sujeta a Orihuela (habla el citado autor Bellot en el año de 1624 que escribía 
su alegado libro), habiéndose desmembrado las demás aldeas (éstas eran 
Guardamar, Almoradí, Callosa y Rojales). Y lo estará mientras que no sea mo
lestada por los ministros de la Real Sala de Va-

{7] 
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lencia, quejándose del mal que no reciben. Catral envió en el año de 1488 
(pidiéndolo por su carta dirigida al gobernador de la ciudad de Orihuela, cuya 
aldea era, el Católico Rey don Fernando n de Aragón y v de Castilla) para la 
guerra de Granada 9 contra los moros, los siguientes soldados, sus naturales, 
con su capitán don Juan Junterón y Más: 

Jaime Aguilar Pedro Rubiols Juan Viudes Anastasio Viudes 

Francés Viudes 

Juan Manresa Juan Fernández Juan Sánchez Pedro Sánchez 

Miser Bonanza 

Juan Aguilar Francés Alemán Andrés Alemán José Cabanes 

Martín Sánchez 

Mateo Sánchez Juan Guilló Silvestre Guilló Ginés Pardines 

Juan Menárguez 

Pedro Pascual Ginés Montesinos Pedro Guillot Francés Ruenda 

Silvestre Balaguer Francés Nasarte Juan Salidoni Pedro Onteniente 

Ginés Campos Pablo Rodríguez Pascual Almodóvar Francés Torres 

Antonio Biesma Carlos Gil Silvestre Meranio. 

[8] 

" Según el rector de Catral mosén Pedro Bellot en su obra Anales de Orihuela (siglos XJV-XVI). fechada en 
Catral el 1 O de julio de 1622, cuando en 1488 Orihuela concurre a la guerra de Granada con 
una nutrida hueste, las aldeas de la huerta aportan algo más de la quinta parte de la totali
dad de los efectivos. De los 481 movilizados estaban empadronados en la ciudad 95; en 
Callosa 44; en Almoradí 33; en Catral 15; en Benejúzar 3; de Catral nos da detalles de los 
que fueron a esta guerra y el 15 de junio partían: Juan Junterón, Juan Ferrández, Mateo 
Sánchez, Jaime AguiJar, Juan Sánchez, Juan Lillo, Pere Rabiols , Juan AguiJar, Ginés Pardines, 
Juan Viudes, FrancésArnau, Juan Menargues, Juan Manresa, Martín Sánchez, Perot Pascual; 
en el mes de diciembre partieron Guilló, Rienda, Navarret, Salido y Ontinent. 
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«lordanus Aleman, cum sua coniuge Laudomia Ferrena, suis sumptibus, et pro sua ... fecit 
templum Sancti Ioannis Baptiste et domum sitam in qua ... Anno Domini 1299.>> 

(Ver la traducción de e~te texto en la nota de la página siguiente.) 



Esta villa de Catral hallo que fue poseída primeramente, después de la expul
sión de los moros que la dejaron casi desolada, por los del linaje de Díaz y de 
Haro; pero más extensamente por los caballeros Alemanes, quienes fabricaron 
su iglesia antigua que duró hasta los años de 1603, que se hubo de echar a 
tierra para fabricar la que hay al presente; erigieron palacio al entrar de la 
población hacia la parte de Levante, donde se han hallado los vestigios de él, 
los arcos de su oratorio, la cisterna y una piedra con el escudo de armas de 
don Jordán Alemán y estas letras breves que denotan cómo él fue quien dio 
principio a la obra de dicho palacio con su esposa doña Laudomia Ferrer, 
quienes habitaron en él, y presume Espulgues que en él debieron morir; las 
armas y la inscripción son las siguientes, que dice así 10: 

«Esta familia de los Alemanes fueron antiguos caballeros 

[9] 

10 «Jordán Alemán, con su esposa Laudomia Ferrer, a sus expensas, y en favor de su .... hizo el templo de 
San Juan Bautista y la casa situada en la cual ... en el año del Señor 1299.» (Trad. de Moisés 
Grau.) 
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de la ciudad de Murcia y mucho más en Aragón. Don Jordán Alemán, que 
murió de edad de 123 años con cabal juicio (pocas veces visto), sirvió con 
mucho honor al Rey Sabio de Castilla don Alfonso x siguiéndole en todas sus 
guerras, que combatió en las fronteras de Granada y otras partes, en especial 
en Orihuela, Murcia y Lorca, por cuyos buenos servicios le hizo merced de una 
gran parte de la Alcarria de Benhabian de Cepti.» 

Después su sucesor, el rey don Sancho N el Atrevido, tras la conti
nuación de sus servicios, confirma estas mercedes de los lugares y además la 
de Lorquí, que don Jordán había comprado, revalidándolas a favor de sus hijos 
don Jordán y don Ramón Guillermo Alemán, dándoles juntamente la mayor 
parte de esta villa de Catral, que está en el término de la ciudad de Orihuela 
(en la que por sus cercanías y comodidad establecieron su domicilio), here
damiento que fue de don López Díaz y don Diego López de Haro, hermanos, 
dándoles además las casas y hornos de Murcia, que el rey don Sancho N había 
dado a su padre don Jordán Alemán; todo esto consta, por el Real Privilegio 
hecho en Toledo a 29 de mayo de 1323, que corresponde al año de 1285. Estos 
caballeros Alemanes en Murcia se incorporaron con algunos caballeros [ ... ]Y 
de allí pasó a esta de Orihuela un tal don Andrés Alemán, de quien ha seguido 
su descendencia, cuyos señores han sido tenidos y reputados por ciudadanos 
de inmemorial, ejerciendo los cargos de justicia mayor, jurados, almotacén, y 
llevando varias veces las varas de palio; el último poseedor de esta familia en 
Orihuela, donde falleció sin sucesión de varón por los años de 1763, fue don 
Pedro Alemán, que dejó tres hijas 

[lO] 
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'<Doncella aladc''> (Pmtura de 
FERMíN N \vARRo.) 

«Dédalo e Ícaro "(Pintura de 
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que hoy viven. Tienen por armas (que ya quedan dibujadas) los Alemanes, en 
campo rojo, dos alas de plata y azul arriba, y abajo otro tanto, y en medio un 
brazo con una ala en la mano, del mismo metal y color. La ala (con que se 
honran los señores Alemanes) es jeroglífico de la Victoria, como se ve enmone
das y en otras memorias esculpidas en forma de una doncella alada; porque, 
conseguida la Victoria, luego la fama del vencedor se eleva de la tierra y vuela, 
extendiéndose por los márgenes de todo el mundo. 11 

Siendo Druso tribuno del pueblo romano, labró una moneda que se 
llamó Victoriata, porque se registraba en ella impresa la Victoria, esculpida en 
alas. Eustacio y Pausanias refieren que las musas y las sirenas llevaban coro
nas hechas y tejidas con alas en memoria de su vencimiento; porque la diosa 
Juno persuadió y mandó que las musas y sirenas apostasen sobre quién de 
ellas cantaba mejor y con más galante estilo; pero, habiendo vencido las musas, 
fueron las sirenas despojadas de sus alas, con las que las musas formaron sus 
coronas. Y aunque es constante que en la ciudad O limpia y en algunas otras 
partes pintaban alada la imagen de la Victoria, con todo los atenienses la te
nían sin alas (como afirma Eliodoro) dando a entender que lo hacían porque la 
Victoria jamás saliera de Atenas para conferirse a otras partes. El rey Ciro 
soñó una noche que veía pegadas a los hombros de Darío dos alas, la una que 
cubría la Asia y la otra la Europa, profecía de que en breve habría de sujetar 
estas dos partes del mundo. Tener los hombres alas es contra su naturaleza y, 
si los poetas fingen que las tuvo Dédalo e Ícaro, es para denotar que la excelen
cia de sus agudos ingenios era superior y que, elevándose sobre todos los 
varones, practicaron y dijeron cosas sobrenaturales. 

[11] 

n En el mundo clásico son numerosas las representaciones de la Victoria por medio de una doncella 
alada como expresión de la libertad, por ejemplo, la «Victoria de Samotracia». 
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Los hipogrtfos y pegasos 12 son ciertas ficciones que celan y ocultan secretos 
naturales y muy gustosas histortas. A los caballos no se les concedió alas por 
su madre la Naturaleza. Pero el afirmar que son alados es para denotar, con 
esta viva expresión, que son muy ligeros; y que en vez de correr, vuelan. Palefatón 
dice que Pegaso fue corto navío; y las fragatas, miradas desde lejos, con los 
remos a cada lado, parecen animales alados. Por lo que se debe entender que 
las alas solamente son símbolos de la Victorta, si también de la excelencia y 
ligereza. 

Junto a la expresada ermita de santa Águeda, extramuros de esta 
villa de Catral, dice el padre Esplugues que, en el año de 1659, estando labran
do en su heredad Miguel Payol, halló entre unos cascajos una piedra negra 
jabalina, muy destruida, con las armas de los Ferreres y estas pocas letras por 
su derredor, que no hay duda que se colocaron en algún edificio público de 
dicha villa en memoria de doña Laudomia Ferrer, esposa de don Jordán Ale
mán, cuyas armas de los Ferreres, según la expresada piedra, que voy a poner 
aquí; y lo que refieren los escrttores son seis bandas rojas, de dos en dos, con 
perfiles negros en campo de oro; como aquí se muestran 

[12] 

Hipogrifo: animal mitológico nacido del cruce entre un grifo y una yegua. Su cabeza, alas, pecho y patas 
delanteras son como las de un águila y, aunque el resto de su cuerpo es como el de un 
caballo, su figura resulta tan armoniosa como la de un pegaso. Pegaso: en la mitología 
griega, caballo alado nacido de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza; es 
totalmente blanco y puede volar moviendo, a la vez que las alas, también las patas como si 
galopara en el aire. 
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Bronce de Jaime t de Aragón el Conquistador ( 1208- 1276) (Parque del Oeste Madrid. 
NASSIO B.\Y<\RRI LLUCH.) 



Los de este apellido de Ferrer 13 son naturales de este reino de Valencia, donde 
siempre han sustentado esta casa con gran lustre y honor. Vinieron algunos 
con el rey don Jaime 1 el Conquistador a esta ciudad de Orihuela y en ella 
quedaron no pocas heredades, como consta del Libro de Becerro y de la Pobla
ción, donde han disfrutado cargos de distinción, han sido jurados y siempre 
fueron admitidos a varas de palio; de esta familia ha salido a nuestros días el 
muy ilustre señor doctor don José Ferrer, oidor en las Américas, de quien se 
trata expresamente en el libro v de este Compendio histórico geográfico oriolano, 
capítulo 21, folio 559, a donde me refiero. Posee esta familia la capilla de san 
Ramón No-nacido en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, para su entie
rro, donde se ven patentes sus armas y, en la lápida de su sepulcro, que es de 
piedra negra jabalina, la presente inscripción que, idéntica y fielmente copia
da, dice así: 

SEPULCRO DEL DOCTOR DON JOSÉ FERRER, 
REGIDOR PERPETUO DE ESTA CIUDAD DE ORIHUELA Y DE LOS SUYOS. 

MURIÓ EN EL AÑO DE MDCCXXXXXIX 
P. 

Algunos de esta familia pasaron a Murcia y en ella quedaron hereda
dos, como consta por el Libro de la Población, en donde se halla que entraron 
por caballeros don Ramón Ferrer, folio 3; don Guillén Ferrer, folio 20; 

[13] 

Apellido catalán oriundo de tierras inglesas; sus ramas se extendieron por Baleares, Valencia y Aragón. 
Armas: en campo de gules, tres bandas de oro, cargada cada una de una cotiza de gules. Los 
de Gerona traen, en campo de azur, tres herraduras de oro clavadas de sable y bien ordena
das. Otros, de Barcelona, traen, en campo gules, una banda de oro, cargada de tres herradu
ras de azur clavada de plata. Los de Valencia y Baleares traen, en campo de oro, tres bandas 
de gules, cargada cada una de una cotiza de gules. Algunos de Aragón traen, en campo de 
azur, una herradura de plata. 
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don Bernardo Ferrer, folio 28; don Arnaldo Ferrer, folio 45. De estos hubo 
sucesión, y sus descendientes tuvieron oficios públicos en el gobierno de Mur
cia; y así es constante que don Pedro Ferrer fue regidor en el año de 1392; el 
mismo lo fue otra vez en el de 1397. Don Bartolomé Ferrer fue racionero entero 
prebendado en la santa iglesia de Cartagena en 1401; y don Pedro Ferrer fue 
alcalde ordinario en el de 1410. En esta ciudad de Orihuela se hallan en este 
de 1794 el doctor don José Antonio Balaguer y Ferrer, canónigo prebendado de 
esta santa iglesia, cuyo retrato y elogio constan en el libro m de este Compendio 
histórico oríolano, capítulo XJII, folio 901. Y su hermano menor don Antonio 
María Balaguer y Ferrer, capitán de infantería y caballero de la orden de San
tiago. 

Las bandas de este escudo con sus espacios iguales, entre una y otra, 
son como paralelos equidistantes; en donde se advierte cuán importante es 
para la doctrina de las costumbres la igualdad, así lo advirtió el gran legislador 
Solón y lo refiere Plutarco, por uno de sus más graves apotegmas diciendo: 
<<./Equalítas bellum aud parit)), «La igualdad no engendra guerra)). 

Ninguna cosa gana los corazones, como el humanarse e igualarse con 
los que se tratan; pero, al contrario, en queriendo alguno hacerse dueño de los 
compañeros y elevarse sobre ellos en el mando, luego se hará mal visto y abo
rrecido. De donde se infiere que la primera condición, o sea ley de la amistad, 
para que ésta sea estable y duradera se ha de hacer igual con afabilidad. Y 
para la importante conservación de los casados, en la igualdad del estado, es 
la más fuerte ligadura y vinculo. Pero, aunque es verdad que no pueden ser 
todos 

[14] 
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iguales, como en efecto no lo son los dedos de la mano, y Dios Sabio y Omni
presente creó, con su gran entendimiento, unos montes elevados, otros colla
dos humildes, otros valles anchurosos, unos altos cipreses y otros arrastrados 
tomillos, hay entre la prudencia humana y la discreción elocuente, que es 
(entre las demás) virtud muy agradable a la Majestad divina, el humanar la 
grandeza para haberse con inferiores, súbditos y medianos, con lo que será 
granjeado y será reconocido por mayor sin violencia, siendo de todos querido, 
aplaudido, estimado y alabado. 

Don Francisco Soler de Pesantes, presbítero, en el libro m de sus Crí
ticas apuntaciones del Obispado de Cartagena, cap. 21, folio 209 dice: «Catral 
es población antiquísima y negar esto sería temeridad; que fue fundación de 
los griegos focenses innumerables años antes que Jesús, amoroso Padre, redi
miese al mundo, es muy cierto y constante; no pocos escritores de bello gusto 
en la república literaria reconocen a Catral por el Castrum Altum; por ciudad 
llena de blasones y triunfos en tiempos de los cartagineses y romanos; por 
pueblo delicioso en el de los godos; y por mediano en el de los infieles moros, en 
atención que éstos más atendían al cultivo de las tierras y aseo de los jardines, 
que al aumento de las poblaciones, como al presente se ve que lo practican. No 
obstante, aunque no tuvo entre ellos aquella elevada grandeza que gozó con 
los griegos, cartagineses, romanos y godos, no hay duda que fue una 

[15] 
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población más que mediana con mezquita y tribunal del Efendi al que acudían 
a pedir justicia los moros de Guardamar, Callosa, Redován y Almoradí. Con
quístala con bastante dificultad el glorioso rey de Aragón don Jaime 1, el Infati
gable para unos y el Conquistador para otros, sábado día 23 de junio, víspera 
de la gran festividad del nacimiento del Precursor sagrado san Juan Bautista, 
del año 1265. Por lo que mandó, al tiempo de bendecir la mezquita y erigirla en 
templo dedicado al gran Dios de las Eternidades, que se titulase de san Juan 
Bautista. El predicho generoso rey don Jaime, por estar Catral en las cercanías 
de Orihuela, de cuya ciudad la hizo calle y aldea, y lo ha sido por más de 500 
años, la regaló bizarramente a su hijo político el Sabio rey de Castilla y León 
don Alonso x, por cuya muerte recayó en su heredero don Sancho IV el Atrevi
do, así llamado porque se atrevió cruelmente contra su padre hasta despojarle 
de casi todo su reino; y por servicios muy honrosos que hizo a su augusta 
persona, la regaló a don Jordán Alemán, noble caballero de lo más hacendado 
de Murcia. Tiene Catral bella y hermosa huerta, muy bien plantada de varios 
árboles, produce ricas granadas, sazonadas hortalizas, trigo, cebada, panizo, 
seda, frutas y mucho aceite, que por su mucha y generosa calidad se consume 
la mayor parte de él en la corte de Madrid, como lo hacen en otras ciudades de 
España)). 

[16] 
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FUNDACIÓN 

DE LA ILUSTRE PARROQUIAL IGLESIA DE LOS GLORIOSOS SANTOS 

EL SEÑOR SAN JUAN BAUTISTA Y EL SEÑOR SAN JUAN EVANGELISTA 

La iglesia parroquial de esta villa de Catral es antiquísima, pues según consta 
del Monumentum sancta ecclesia cartaginensis, de sus Constituciones y de las 
visitas de sus prelados, se halla condecorada con el título de parroquial en el 
año de 1340; y es constante tradición que se erigió en el mismo sitio que los 
moros tuvieron su mezquita y dieron culto y veneración al falso profeta Mahoma. 
Ha tenido varias reedificaciones; al presente es muy hermosa, muy fuerte , es
paciosa y de refugio para los delincuentes que a ella se acogen por especial 
bula del papa Clemente XIV. Está dedicada al Precursor sagrado san Juan Bau
tista, su patrono, como igualmente lo es de la villa; y al glorioso san Juan 
Evangelista. El ilustre Ayuntamiento hace las fiestas al primero, costeando de 
sus propios fondos todos los gastos, 

[1 7] 
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y la fábrica de la parroquia costea la del segundo; el fondo de la enunciada real 
fábrica14 cedido a favor de la iglesia por los señores reyes de Castilla y Aragón 
asciende a 1700 libras anuales; y los propios de la villa, a 1500. El cura tiene 
para sus alimentos de renta fija sobre 1800 libras annuas ad quinquenium 15• 

Las vicarias constan de 106 libras y no son de rigurosa oposición como el 
curato o rectoría. Es constante que esta parroquia ya existía en el de 1340, 
como queda dicho, pero de sus antiguos curas no tenemos noticias por haber
se perdido los primitivos libros, pues el más remoto que se conserva, que es de 
bautismos, es del año 1555 ; desde el cual han sido sus curas por sucesión de 
unos a otros los siguientes: 

l . Don Francisco Mariano de Cárdenas, natural de Orihuela, es el cura 
más antiguo que se reconoce desde el año 1551; fue gran predicador 
y convirtió a la fe a muchos moros y judíos. 

2. Doctor don Pedro Bellot, segundo cura por los años de 1586, cuya 
memoria llega hasta el de 1605; fue natural de Orihuela, gran escri
tor y de loables virtudes. 

3. Don Francisco Torres de Masquefa se halla cura en el de 1606, en el 
que debió morir pues ya no sigue su memoria; consta que fue natural 
de Orihuela. 

4. Don Francisco Moreno y García, natural de Orihuela, entró por cura 
en el de 1614 

[18] 

1 La Real Fábrica es un privilegio dado por Alfonso de Castilla con el fin de afianzar el culto y duración de 
los templos, proporcionar ornamentos para sus altares y vestidos para sus ministros ( 1281); 
es como un órgano administrativo clerical que se ocupa de las condiciones físicas del templo 
(reparación de grietas, goteras, ampliaciones). reflejando todas sus actividades en informes 
realizados en las Juntas de Fábrica o reuniones celebradas por sus miembros integrantes. 

1" Dar un cargo de cualquier género por un tiempo de cinco años. 

-------------------------- ---l 
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cuya iglesia gobernó bastantes años con celo y prudencia. 

5. Don Salvador Masquefa, noble caballero oriolano, consta su posesión 
de cura en el de 1629 y falleció el19 de octubre de 1632. 

6. Don Juan Bautista Bonet, natural de Alicante, tomó posesión de cura 
en el de 1633 y murió de la levisima general peste el día 18 de julio de 
1648. 

7. Don Juan Perpiñán, caballero de Elche, entró en la posesión de su 
curato en 1652 y falleció el15 de septiembre de 1668. 

8. Don Sebastián de AguiJar y Soler (se ignora su patria) fue sacerdote 
de ejemplar vida y muy limosnero, entró en el curato en el de 1699 y 
murió día 30 de noviembre del mismo año. 

9. Don Juan Maza de Lizana, noble caballero de Orihuela, entró en po
sesión de su curato en el de 1670 y murió en el mismo año de apople
jía. 

10. Don Leandro Orts y Ortega, natural de Onteniente, tomó posesión del 
curato en 1670, que rigió hasta el de 1698 en que falleció. 

11. Don Juan Arqués entró en el curato en 1699, falleció día 13 de junio 
del año 1707. 

12. Don Felipe Torres y Candela, natural de 

{19] 
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de Crevillente, tomó posesión del curato en 1707; y falleció día 11 de 
agosto del año 17 49. 

13. Don Miguel de Angulo y Artredes, castellano viejo, natural de Palencia, 
Maestro en Artes y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de 
Alcalá; fue capellán y secretario del ilustrísimo señor don Juan Elías 
Gómez de Terán, y catedrático de filosofía en el Conciliar de san Miguel 
de Orihuela; gran predicador y consumado moralista, entró en pose
sión del curato en el de 1750, que gobernó por espacio de 55 años 
hasta el de 1806 en que murió el día 10 de abril. Fue sacerdote de 
loables costumbres, pero fácil y de genio voluble y fuerte, muy inclina
do a pleitos, por lo que fue muy perseguido de los señores obispos, que 
lo tuvieron en continuas reclusiones por muchos años. 

14. Don Antonio Santa-Cruz, doctor en Sagrada Teología; natural de Cox, 
fue colegial beca, padre operario y vicerrector del Colegio Conciliar de 
san Miguel de Orihuela; varón prudente, sabio, desinteresado y cura 
de Guardamar, de cuya parroquia fue trasladado a esta de Catral, cuya 
posesión recibió sábado día 23 de agosto de 1806, que gobierna con 
prudencia y acierto. 

[20] 
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En esta Parroquia se hallan fundadas las siguientes doblas y aniversarios per
petuos por los sujetos que se asignan: 

Dobla por Gaspar Luna. 

Dobla por Ginés Arnau. 

Dobla por Diego Díaz. 
Dobla por José Guilló. 

Dobla por Cayetano Guilló. 

Dobla por Ángela Polo. 

Dobla por Leonor Arnau. 
Dobla por Don Ginés Roca, presbítero. 

Dobla por Juan Guilló. 

Dobla por Baltasar Monera. 

Dobla por José Guilabert. 
Dobla por Margarita Guilló. 

Aniversario por Jaime Márquez. 

Aniversario por don Pedro Casanova, médico. 

Aniversario por Francisco Martínez. 
Aniversario por Lucía Pomares. 

Aniversario por Beatriz Gil. 

Aniversario por Juan Meder. 

Aniversario por Andrea Latorre. 

Aniversario por Ginés Sánchez. 
Dobla por don Cayetano Márquez, presbítero. 

Dobla por don Leandro Orts, cura. 

Dobla por José García de González. 

Dobla por Magdalena Gil. 
Dobla por José Roca. 

Dobla por Ana Torres. 

[21] 
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Dobla por Francisco Serna. 

Dobla por don Joaquín Aguilar, presbítero. 

Dobla por Flora Martínez Montesinos. 

Dobla por Manuel Flores. 

Fundaron misas perpetuas los siguientes sujetos en determinados días: 

Don José Guillén, ejemplar sacerdote. 

Manuel Rodríguez. 

Don Antonio Guilló, sacerdote. 

Andrés Monera. 

Leonor Ángela Torres. 

Francisco Monera. 

Juan Casans. 

Gerarda Ardid. 

Jaime Márquez. 

Don Tomás Arboleda y don Ginés Roca, sacerdotes. 

La Iglesia tiene dos magníficas puertas (sin contar la de la capilla de la Comu
nión) con suntuosas fachadas de piedra blanca labrada, con columnas, jarro
nes, pedestales y otros curiosos adornos; la una mira a la plazuela frontera a 
la capilla mayor; y la otra, hacia Poniente, sobre la cual en piedra negra jaba
lina se lee la siguiente inscripción latina dedicada a los santos Juanes Bautis
ta y Evangelista, cuya obra se hizo por cuenta de los caudales de la Real Fábri
ca de la villa en el año de 1801, siendo cura propio el doctor don Miguel de 
Angulo, y por su ancianidad y habituales accidentes, cura ecónomo el doctor 
don Tomás Robira, natural de Alicante, que falleció en 

[22] 
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su patria en la cruel peste o contagio del año 1809, día 22 de septiembre; la 
que fielmente copiada dice así: 16 

D. O.M. 
UTRIQ IOANNI 
TUM J.C. PRL'ECURSORI 
IPSUM DEI AGNUM ESSE 
MONSTANTI 
TUM AQUILJE MYSTICL'E 
AD DIV.SIN.SESE ATTOLENTI 
CATRAL ECCLE. 
REG. FABRICL'E COETUS 
MONUM. HOCCE PIETATIS 
ANN.DOM. M D C C C 1 

El altar mayor 17 es obra antigua de ningún mérito, en cuyo camarín están las 
estatuas o imágenes de san Juan Bautista y de san Juan Evangelista de cuer
po entero; arriba, la Purísima Concepción en lienzo de buena pintura; a sus 
lados, la talla san Pedro y san Pablo, apóstoles; más abajo entre las columnas, 
san Antonio Abad y san Roque. Es Altar Privilegiado Perpetuo por la Santidad 
del señor Pío VI; tiene dos magníficas lámparas de plata con algunos golpes de 
bronce dorado al fuego, que costaron cinco mil libras de moneda valenciana, y 
se estrenaron en el de 1801 siendo cura ecónomo el enunciado doctor don 
Tomás Robira. En ella 

[23] 

1" Traducción de Moisés Grau de la inscripción latina de la puerta lateral de Poniente de la iglesia de Catral: 
A Dios, el más Bueno, el más Grande. 
A los dos Juanes, 
Ya al precursor de Jesucristo 
Que señala que Éste es el Cordero de Dios, 
Ya al águila mística que se eleva 
hacia el corazón divino, 
la Junta de la Fábrica Real 
de la Iglesia de Catral 
dedicó este monumento de culto 
en el año del Señor 180 l. 

17 Obra de incalculable valor y calidad artística perteneciente al periodo barroco (siglo xvn) y realizada por 
el artista oriolano Antonio Caro Bernabeu, discípulo de Nicolás Salzillo (padre del insigne 
imaginero murciano Francisco Salzillo), destruido en la Guerra Civil de 1936. Por reproduc
ciones fotográficas antiguas y testimonios orales sabemos que era una obra de talla, con 
basamento pétreo y lienzos decorativos, ocupando todo el espacio en altura del presbiterio y 
ocultando por completo el cuarto de naranja que cubre la cabecera del templo. 
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están los suntuosos bancos del ilustrísimo ayuntamiento con sus primorosas 
rejas de hierro. El presbiterio es suntuoso con media naranja, ventanas y los 
cuatro evangelistas de buena pintura. Síguese en el lado del evangelio, junto a 
la pilastra principal, la sacristía, que es toda de piedra labrada con decente 
cajonada y preciosas ropas; en la otra pilastra está el púlpito; y encima, el 
sonoro órgano 18 y, seguidamente, estas capillas: 

l. Capilla de los santos médicos Cosme y Damián, ilustrísimos márti
res; su retablo, de poco mérito; sobre la mesa está Nuestra Señora de 
la Asunción en cama, en cuyo frontispicio se leen estas letras que 
dicen así: 

D.O.M 
W MANDÓ HACER FRANCISCO JUAN DE GUILLó, AÑO DE MDCCII [1702] 

2. Capilla de Nuestra Señora del Carmen y de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio; en retablo de poco mérito. 

3. Capilla; no hay en ella retablo, porque es la referida puerta con la 
predicha inscripción latina que mira hacia Poniente. 

4. Capilla, no tiene retablo; en ella está la sagrada pila bautismal, muy 
primorosa, con un buen lienzo del bautismo del Salvador. Frontero al 
altar mayor está la puerta principal 

[24] 

" El desaparecido órgano de tubos de la parroquia de Catral era una magnífica obra, tanto de talla como 
musical, del prestigioso Martín Usarralde, o Usurralde (procedente de Navarra y afincado en 
Valencia). realizada en 1755. Fue destruido en el incendio de 1936. 
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y mira hacia el mediodía, con bella fachada de piedra blanca; y sobre ella, de 
preciosa escultura, está el Agnus Dei. 

En el lado de la epístola, en el crucero mirando hacia la nave de la 
Iglesia, hay un mediano aseado retablo de Nuestra Señora de la Encarnación 
y, sobre él, los santos Abdón y Senén, mártires. 

En este crucero está la magnifica capilla del Rosario, con media na
ranja en cuyos óvalos se descubren santo Domingo de Guzmán, san Francisco 
de Asís, san Elías, profeta, y san Agustín. El retablo es magnífico, de primoro
sa talla sin dorar, hermoso camarín con la imagen de Nuestra Señora del Rosa
rio que descansa sobre aseado trono; y a sus lados, entre las columnas, están 
de talla las imágenes de santo Domingo de Guzmán y san Francisco de Asís. 

En este altar y capilla está fundada y canónicamente erigida la Muy 
Ilustre Cofradía del Santísimo Rosario 19, que se estableció con patente del 
reverendo padre provincial fray Domingo Alda, de la orden de Predicadores, 
por su decreto expedido en el convento de san Pedro Mártir de Barcelona en 2 
de mayo de 1691, firmado de su secretario el padre presentado fray Jacinto de 
los Arcos. Esta cofradía llegó a perderse miserablemente; pero se restauró de 
nuevo con patente del reverendo padre ministro general fray Juan Tomás 
Boxador, dominico, 

[25] 

'" Aunque el primer dato documentado nos lo proporciona el Libro de la Cofradía del Rosario del Convento 
de Nuestra Señora del Socorro de Orihuela, en el que aparecen cofrades de Catral ya en el año 
1568, esta ilustre cofradía fue fundada, canónicamente, el 9 de julio de 1691. (Libro de la 
Rustre Cofradía del SS. Rosario. Archivo Parroquial de CatraO . 
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Campanilla (instrwnento-estrella de los auroros) y «herramientas» de nuestro rosario. 
(Archivo fotográfico de D. Jos1~ MARÍA CECILIA RocAMORA) 

La cofradía del Santísimo Rosario y la Purísima de la Ermita, o «Auroros». Años 90. 
(Archivo fotográfico de D. Josfo MARÍA CECILIA RocAMORA.) 
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español, aragonés, después presbítero cardenal por la Santidad de Pío VI, fe
chada en Santa María de la Minerva de Roma, día 10 de agosto de 1769, rubri
cada del secretario general el ministro y doctor fray Francisco Censor. En fuer
za de la cual el reverendo padre ministro fray Vicente Ballester, rector de su 
patriarcal colegio de Orihuela, por sus letras expedidas en 30 de noviembre del 
predicho año de 1769, comisionó al padre fray Bernabé Carratalá, predicador 
del convento de Alicante, para que pasase a esta villa de Catral a fundar y 
restablecer la Ilustre Cofradía del Santísimo Rosario, como en efecto lo hizo en 
el domingo primero de diciembre del mismo año, en cuyo día predicó con ga
lante y cristiana erudición mi estimadísimo catedrático de Artes el reverendo 
padre lector y doctor fray Vicente Montaner. 

A los lados del expresado retablo de Nuestra Señora del Rosario, se 
hallan dos capillitas medianas con las imágenes de san Pedro Mártir de Verona 
y san Antonio Abad. Al testero del evangelio, en esta misma capilla, se halla un 
hermoso retablo de talla moderna sin dorar con el Santo Cristo de los Afligi
dos, y sobre él, en primoroso lienzo, con san Agustín y santo Tomás de Aquino; 
a su frente hay un postigo o surtidor a la capilla de la Comunión, 

[26] 
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Verja o cancela de hierro fOI:jado de la capilla de la Comunión, de FRANCISCO ADSUAR. 1791. 
(Foto de FERMíN S. NAvARRO.) 



de la que luego se hablará; síguense las capillas de la iglesia: 

l. Capilla dedicada al Patriarca san José; su retablo, de poco mérito. 

2. Capilla con su decente retablo de la Purísima Concepción y de san 
Joaquín. 

3. Capilla hermosísima de la Comunión, con bello retablo imitando a 
piedra jaspe dedicado a la misteriosa cena del Señor, cuyo lienzo es 
de bello estilo, hecho por el celebre valenciano don Joaquín Campos; 
y sobre él hay otro mediano de santa Águeda, virgen y mártir. Segui
do, a mano derecha, se halla un hermoso retablo de talla moderna, 
imitando a piedra, con Nuestra Señora de la Soledad; y sobre el altar 
está el glorioso san Blas, obispo, en el paso de librar al Niño que 
presenta la Madre con la espina en la garganta; al frente está la sacristía 
mediana. Mirando a las puertas, que son magníficas, de hierro, 
torneadas con varios adornos, hay un magnífico retablo imitando a 
piedra, con suntuoso camarín, en el que se venera Nuestro Padre 
Jesús Nazareno con la cruz a cuestas; y bajo, sobre la mesa del altar, 
está el Santo Sepulcro de Jesús difunto muy lastimoso, entre crista
les, con esta inscripción que dice: «Este sepulcro lo mandó hacer a su 
costa la señora Ana Monera de Guilló. Año del Señor 1629». 

[27] 
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Síguese otra capilla con retablo dorado dedicado a la gloriosa santa Bárbara, 
virgen y mártir, que es de bulto; arriba hay un precioso lienzo del padre san 
Camilo de Lelis, fundador de los clérigos ministros de los agonizantes, en ade
mán de librar a un moribundo, que se lo llevaban los demonios, que invocó su 
protección; y bajo, sobre la mesa del altar, un camarín con Nuestra Señora de 
Monserrate. Y frontera a la capilla de la sagrada Comunión está otra magnífica 
puerta con su fachada de piedra blanca labrada, que mira a la plazuela y al 
mediodía, construida con varios adornos y perfiles en el año de 1802, siendo 
vigilante cura ecónomo el doctor don Tomás Robira. En la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario hay fundadas varias misas, que sus fundadores mandaron 
se celebrasen en ciertos días asignados. La cofradía está en sumo auge con 
más de 900 cofrades, que celebran las festividades de María Santísima con 
gran ostentación en los primeros domingos de mayo y octubre. E igualmente 
se celebran varias misas rezadas en el altar de los santos divinos médicos y 
mártires san 

[28] 
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[27] 

Cosme y Damián; de aquí se pasa a la sacristía, que tiene dos ventanas, una al 
Poniente y otra a Tramontana, y esta última, para mayor seguridad, que es 
más capaz que la otra, tiene su buena reja. Sobre la puerta de la enunciada 
sacristía, que es capaz y hermosa, está el sonoro órgano. A los colaterales del 
altar mayor están, a la parte de la epístola, el altar de Nuestra Señora de la 
Encarnación, y al del evangelio, el coro, que mandó construir allí mismo, por 
su Decreto en el de 1773, el ilustrísimo señor don José Tormo de Juliá. 

En la expresada capilla de la Comunión y del Rosario, ya relacionada, 
a más de su principal altar tiene a los lados dos medianos y aseados; el uno 
dedicado a Nuestro Padre Jesús; y el otro, a Nuestra Señora de los Dolores; 
fronteros a éstos hay embutidos en la pared dos camarines muy preciosos con 
las imágenes de san Pedro Mártir de Verona, inquisidor general dominico, y el 
cardenal mercedario No-nacido San Ramón. 

En el archivo20 de esta iglesia, que es bastante escaso, como todos los 
demás del obispado, no se halla instrumento alguno que justifique el tiempo 
de la erección de esta parroquia, pero por otros instrumentos, que tengo vis
tos, consta que ya lo era con la invocación de los santos Juanes Bautista y 
Evangelista en el año de 1340. 

CURAT0 21 

El curato o rectoría de esta parroquial iglesia se compone su renta de 
la sexta parte de los frutos decimales, del pie del altar, como son bautismos, 

20 El libro más antiguo del archivo parroquial es el de Bautizos, que data de 1551. 
21 Cargo estable que corresponde a la persona que está al frente de una parroquia. 
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casamientos, entierros, misas, coro. Goza también del privilegio de «Anate Mor
tb> 22 , que es gozar sus herederos de más de 80 libras de moneda provincial que 
deben satisfacerse de los frutos de la vacante, por lo que al todo juntará el 
expresado cura de salario anual sobre 1800 libras de la misma moneda. 

BENEFICIOS 23 

l. Beneficio bajo la advocación de san Cosme y san Damián, fundado en 
su propia capilla por la devota Beatriz Gil, viuda de Pedro Xátiva, en 
15 de diciembre de 1648 ante Juan González de Frias; son sus patro
nos el rector del patriarcal colegio de predicadores de Orihuela y el 
señor cura de esta parroquia. 

2. Beneficio del Soberano Misterio de la Encarnación del Divino Verbo, 
fundado en 8 de mayo de 1780 por Josefa Pons ante Francisco Pare
ja, escribano público; su patronato siempre es y pertenece al señor 
cura de la Parroquia. 

3. Beneficio del Patriarca Señor san José, fundado por José González en 
2 de septiembre de 1648, el que pasó a la santa iglesia catedral de 
Orihuela (en sede vacante) por decreto del vicario general capitular 
en 13 de marzo de 1701. 

CAPELLANÍAS 2" 

l. Capellanía de Nuestra Señora del Rosario, fundada por José Serrano, 
presbítero, en 23 de mayo de 1722 ante José Ardid, escribano públi
co, y confirmada por el doctor don Ramón Gil Albornoz, vicario gene
ral, en 8 de noviembre de 1773, ante el notario Francisco Serrano; su 
patronato es del pariente más cercano a la sangre del fundador. 

[30] 

12 Beneficio de por vida, por ejemplo de unas misas. 
~:¡ Conjunto de bienes cuya rentabilidad correspondía al sacerdote que levantaba las cargas anejas a ese 

beneficio. Solía estar localizado en alguna parroquia u oratorio público o semipúblico. 
2·· Capital depositado en el Acervo Pío, cuya rentabilidad se destinaba a la celebración de un número 

determinado de misas, de que gozaba un determinado sacerdote. 
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2. Capellanía titulada de san Antonio de Padua, fundada por Vicente 
Roca, en 30 de enero de 1781, ante Jaime Beltrán de Vera, escribano 
público, cuyo patronato pasa al pariente más cercano del fundador. 

En esta iglesia parroquial no se halla erigido clero formal por el ordinario, pero 
su gobierno ha estado siempre al cargo del señor cura y su vicario. Los benefi
ciados en fuerza de la cláusula de los fundadores residen en esta iglesia, para 
el cumplimiento de sus obligaciones respectivas y porque así lo han mandado 
en sus visitas los señores obispos don Pedro Albornoz de Tapies y don José 
Tormo de Juliá. 

La Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que resplandece 
en esta parroquia con mucho auge y esplendor teniendo bastante número de 
cofrades, fue fundada (para el goce de las indulgencias) por los padres domini
cos de Orihuela en el de 1691, con licencia del ilustrísimo señor don Antonio 
Sánchez de Castellar. 

La fábrica de esta parroquia es real, se gobierna como la de Orihuela, 
con sus mismos estatutos y ordenanzas; su anual renta se compone por unas 
1700 libras de moneda provincial. 

El libro más antiguo de Bautizos de esta parroquia tuvo su principio 
en el año de 1555, cuando aún lo que ahora es obispado oriolano no se había 
separado del de Cartagena y era su prelado el ilustrísimo señor don Esteban 
de Almeida. 

El libro más antiguo de Desposorios principia en el de 1605, siendo 
su obispo oriolano el ilustre señor don fray Andrés Balaguer. 

El libro más antiguo de Difuntos es del año 1702 

[31] 
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formado por orden del ilustrísimo señor don José de la Torre Orumbella de 
Montesinos. 

El libro más antiguo de Confirmaciones se formó en el de 1749, en el 
que consta que las celebró el ilustrísimo señor don Juan Elías Gómez de Terán. 
Todos los anteriores libros a éste se perdieron por el poco cuidado de los curas. 

Aunque anteriormente dejamos dicho que en esta iglesia hay dos 
vicarías, hasta el presente sólo se ha verificado la fundación de una por el 
diligente celoso cuidado del ilustrísimo señor don José Tormo de Juliá, obispo 
de Orihuela, con la obligación de misa de alba en todos los domingos del año y 
explicar en ella un punto de doctrina cristiana para instrucción de los fieles 
cristianos que a ella concurren; el cura o rector tiene la obligación de la misa 
en los días «Colendos pro populo)) 25• La segunda vicaría, aunque se expidió el 
decreto para su erección por el ilustrísimo señor don José Tormo de Juliá, por 
varias dificultades que aparecieron, tal vez insuperables, no se ha puesto en 
práctica. 

Josefa Pons fundó la misa de once para los domingos y demás días 
festivos . 

Beatriz Gil, en la fundación que hizo de cierto beneficio, mandó cele
brar una porción de misas en los lunes, miércoles y viernes del año, en el altar 
de los santos médicos san Cosme y san Damián. 

Fue cura de esta parroquial iglesia el doctor don Francisco Martínez 
de Paterna, sabio escritor, cuyo busto o retrato con el escudo de sus armas, 
asigna aquí la pluma para noticia de los lectores curiosos en esta forma. 

[32] 

5 El párroco tenía la obligación de aplicar la misa por todo el pueblo los domingos y días de precepto; esos 
días no podía percibir estipendio alguno. 
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Posee esta parroquial iglesia preciosos ternos, varios ornamentos, tres lámparas gran
des de plata, tres cálices de lo mismo, Cruz magna parroquial, sitiales, vinagreras, 
campanilla y platillo, palmatorias, dos copones, caldereta con hisopo, Cruz mediana, 
portapaz, incensario ... , muy preciosos, todos de plata. 26 

No tiene coro vivo, sí sólo en los días calendos; horas menores y misa con
ventual; los domingos por la tarde hay Minerva con descubierto, sermón y rosario por 
disposición del ilustrisimo señor don José Tormo. La torre 27 es grande, elevada y 
hermosa con tres sonoras campanas 28 y reloj público29• En este año de 1794 que esto 
se escribe es cura párroco de esta iglesia el doctor don Miguel de Angulo; y por su 
ancianidad y accidentes habituales ejerce su ministerio el doctor don Tomas Robira; 
vicario, el doctor don Joaquín Uedó; beneficiado, el doctor don Domingo Vilella, pres
bítero; se halla otro beneficiado vacante (por muerte de don Juan Dueñas, presbítero) 
que tiene de renta 400 pesos de moneda provincial anuales y ha de recaer dicho 
beneficio en un hijo de la villa. 

Tiene esta villa organista 30 con 100 pesos de salario que paga la Real Fábri
ca de la Iglesia; preceptor de primeras letras con 75 pesos; maestro de niñas con 25 
pesos y médico con 120 pesos; cuyos salarios se satisfacen de los propios de la villa. 
Su término consta por lo largo de una legua; por lo ancho de tres cuartos. Su huerta 
(como queda dicho) es muy fértil y abundante, que se riega por el agua 

[33] 
26 Hay constancia de inventario desde 1654 a 1848 de orfebreria, ornamentos, esculturas y mobiliario (Archivo 

Parroquial de Catral: Libro de Visita Pastoral 1; 1731). 
27 La primitiva torre estaba rematada por almenas y estuvo sufriendo continuas reformas a lo largo de todo el 

siglo XVII, hasta que en 17 43 se decide construir una nueva, al encontrarse la anterior en un estado 
muy ruinoso y en vistas de que el templo iba a ser reformado por completo. Las obras de la nueva 
torre las ejecuta Miguel Francia entre 17 44 y 1752, dejando el campanario con el perfil y la decora
ción que hoy contemplamos, a excepción del remate el cual fue realizado en 1930 mediante una 
pequeña cúpula. Ese mismo remate se convirtió en el actual capitel en las reformas del templo de 
los años 80 (A. P. C; Libro Determinaciones; JW1ta General). 

2~ La primitiva torre-campanario constaba de dos campanas (A. H. 0.) que se irán fundiendo y rehaciendo en los 
sucesivos años por su deterioro. En 1 752, al concluir el nuevo campanario, se encarga la campana 
mayor, y diez años más tarde se funden las primitivas y se hacen tres campanas nuevas. Ese juego 
de cuatro campanas se amplía con una realizada para el reloj en 1779 y otra que regala el sacerdote 
catralense Manuel Sierras en 1979. Por lo tanto, la torre-campanario de Catral cuenta en la actua
lidad con seis campanas, cinco de ellas en el cuerpo superior de la torre y otra muy pequeña 
adosada al muro exterior. 

29 En 1709 ya se sabe documentalmente que la parroquia de Catral tema reloj público, pero en 1 726 han de 
comprar otro nuevo por estar el anterior inservible y no satisfacer las necesidades de horarios para 
el riego de tierras, asistencias a enfermos y culto divino. En 1778 se instala un tercero, y es en 1930 
cuando se encarga a Blasco y Lira, de Roquetas (Tarragona), el actual, quedando instalado el12 de 
julio de 1930 siendo alcalde don José Lucas Hemández (A. P. C y A. M. C). 

30 Hay constancia documental de los organistas que atienden las necesidades del templo de Catral desde 1648 
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que produce una caudalosa acequia dividida en varias partes por sus riachuelos 
o azarbes, por otro nombre acequias menores. Hay pósito general de granos 31 , 

muy u tiloso a los labradores y vecinos de la villa; hay hermosas casas consis
toriales y real cárcel. El gobierno de esta real villa se compone de dos alcaldes 
ordinarios, tres regidores, dos diputados, un procurador general, un síndico 
personero y un escribano. 

Se hacen en dicha villa algunas anuales fiestas 32 con mucha pompa y 
solemnidad, cuales son las siguientes: del Santísimo Eucarístico Sacramento, 
de María Santísima del Rosario en las primeras dominicales de mayo y octu
bre, que paga su Muy Ilustre Cofradía; de san Juan Bautista y de san Juan 
Evangelista; de san Antonio de Padua y de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora. 

ERECCIÓN DE UNA VICARÍA EN lA PARROQUIAL IGLESIA DE ESTA VIllA DE CATRAL 

En el palacio episcopal de Orihuela, a los 12 días de junio de 1772, el ilustrísi
mo y reverendísimo señor don José Tormo, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica obispo de Orihuela, del Consejo de sus Majestades. Dicho que, 
siendo uno de los cargos de su pastoral oficio, proveyéndolos de ministros 
idóneos si no en número competente, según lo prevenido por el Santo Concilio 
de Trento para la debida y mejor asistencia espiritual las respectivas parro
quias de esta su diócesis, que Dios se ha servido poner a su cuidado, y cons
tándole que en la villa de Catral de la propia, ha crecido, de 

[34] 

hasta 1936, siendo el último don Francisco M orante Alonso, hijo de don Francisco M orante Gómez, 
Maestro Costa, también organista de esta parroquia. 

Lugar donde guardaba el grano de los cereales el Ayuntamiento de Catral; se funda en 1755 en respuesta a la 
circular del Superintendente General de Pósitos del4 de agosto de ese año. Comienza con un fondo 
de 20 cahices de trigo (A.M.C; G 19/3). 

"2 En febrero se manifiesta una de las devociones más populares del Bajo Segura y quizá una de las más antiguas 
de la Comunidad Valenciana: la romeria de Santa Águeda. Durante los días 4 y 5 de este mes miles 
de romeros visitan la ermita de la Santa, en cuyos aledaños el turrón se vende a raudales. 
El 21 de marzo tiene lugar la rogativa a san Emigdío en acción de gracias por quedar ileso el 
término de los terremotos que, ese mismo día de 1829, asolaron la comarca. En procesión, se 
entona un impresionante Miserere. 
Durante la Semana Santa hay desfiles procesionales el Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Jueves 
y Viernes Santos, y el Domingo de Resurrección. En la madrugada del Viernes Santo los auroros 
entonan su bellísimo repertorto de Pasión. 
En junio se celebran las fiestas mayores patronales en honor de san Juan Bautista, en las que las 
catraleñas lucen un atuendo huertano de gala del siglo XIX; también el último domingo de junio se 
festeja al Sagrado Corazón de Jesús, a quien este pueblo profesa una gran devoción; la vis pera, por 
la noche, tiene lugar una celebrada serenata al final de la cual la banda de música y un gentío que 
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suerte que, para la feligresía de 780 almas, para que no basta el solo párroco 
por grave que sea su celo y aplicación, tanto por el número de ellos, como por 
estar esparcidos en gran parte de barracas y heredades de su huerta y campo. 
Después de haberlo tratado, conferido y acordado con la mayor reflexión y 
madurez con el actual cura don Miguel Angulo y prestado su consentimiento 
para erigir una tenencia o «Vicaria ad Nutum» 33 en dicha parroquia, a fin de 
que él mismo tenga quien le ayude en los gravisimos cargos de su oficio y los 
feligreses logren el necesario y más cumplido consuelo espiritual, teniendo su 
Santidad Ilustrísima por indispensable dicha erección de vicaría, erigía con 
efecto en la parroquia de Catral una «VicariaadNotumAmovible» 34 , señalándo
le como le señalaba por dotación y congrua fija 35 725 libras moneda de este 
reino, en que deberá contribuir el vicario, el cura párroco actual y sucesores 
posteriores, empezando la primera en dicha de san Juan Bautista del presente 
mes y año, en que comenzara a cumplir el vicario los cargos y obligaciones de 
su oficio; e igualmente le agregaba y agregó para dotación y congrua al vicario 
de la expresada parroquia el legado pío que Manuel Rodríguez, vecino de la 
misma de Catral, dejó en 16 de junio de 1768 para el vicario que se nombrase; 
cuya agregación de legado pío, heredades y fincas en que consiste se agreguen 
a la vicaria y vicario bajo la carga de cumplir con todas las obligaciones man
dadas por el expresado Manuel Rodríguez y comprendidas en la fundación de 
dicho legado pío. Debiendo así mismo gozar y lucrar los provistos en dicha 
vicaría, además de la expresada dotación, la porción correspondiente a los 
entierros, doblas, aniversarios, fiestas votivas y demás adventicios, en que asista 
como residente y no en calidad de cura y de la misma manera referido a otro 
cualquier eclesiástico en la limosna 

[35] 

aumenta cada año corren delante de una traca que se extiende a lo largo de toda la calle de santa 
Bárbara y de General Prim al compás del pasodoble «La banderita" de la zarzuela Las corsarias. 
Cada madrugada de los domingos del mes de octubre y el día 1 de noviembre, los auroros cantan 
hermosas melodías, algunas de ellas con reminiscencias mozárabes, alabando el santo rosario. 
En diciembre es la Purisima, patrona de Catral, a quien festejan religiosa y solemnemente esta 
población y sus auroros. Cierran las fiestas del año las celebraciones navideñas, de las que cabe 
destacar sus carismáticas y alegres misas pastoriles. 

" Cargo de suplencia para un caso concreto. 
34 Cargo de suplencia para un caso concreto, del cual no podía removerse a la persona encargada de la 

suplencia sin una causa grave que lo justificara. 
l5 Cantidad mínima fija que correspondía como remuneración a un determinado cargo sacerdotal. 
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de la misa del racional 36 y ocupar el primer lugar después del cura en el coro, 
procesiones y demás actos y funciones eclesiásticas, siendo como ha de ser de 
la obligación del vicario las cargas y obligaciones que expresaron, sin que por 
ello quede excusado el cura actual, ni los que en adelante lo fueren, de las que 
por todo derecho lleva vinculadas con su oficio. 

Primeramente ha de ser de la obligación del vicario la administración 
de los santos sacramentos, dentro y fuera de la iglesia, siempre y cuando no 
estuviere legítimamente ocupado en cosa propia del ministerio o se hallase 
enfermo. 

Segundo, en los domingos y días de fiestas deberá decir la misa ma
tutina o primera y explicar en ella un punto de doctrina cristiana con algunas 
reflexiones morales sobre el evangelio, que estimulen a la virtud o vida cristia
na y a desterrar el vicio o vida licenciosa y, con especialidad, los hábitos malos 
que más dominasen. 

Tercero, en las funciones de Minerva, que deberán ser todos los do
mingos para que los fieles puedan ganar la Indulgencia plenaria 37 , según lo 
prevenido por el Breve de Su Santidad (el señor Clemente xrv) y práctica de las 
demás parroquias, deberá predicar y hacer los demás ejercicios siempre y cuan
do el párroco no lo pudiese ejecutar y se lo previniese, en cuyos días quedará 
relevado de la carga de ejecutarlo por la mañana. 

Cuarto, todas las tardes a hora competente y cómoda a los feligreses, 
llamará a la iglesia con la campana, rezará a coro el santo rosario, a menos que 
el párroco lo quiera hacer por su devoción y mayor edificación de los parro
quianos. 

Quinto, todos los días que fuere menester y particularmente los días 
de fiesta, deberá acudir temprano por la mañana a la iglesia según lo preveni
do por las Sinodales 38 de esta Diócesis 

[36] 

16 Misa que se celebraba en determinadas fechas y que constaba en el libro correspondiente que se 
llamaba, precisamente, Racional. 

" Remisión que otorga la Iglesia, bajo determinadas condiciones, de la pena residual de los pecados ya 
perdonados. 

"lb Determinaciones o preceptos que surgían para el clero y los fieles de un Sínodo, reunión de clérigos y 
seglares presididos siempre por el obispo. 
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y sentarse en la silla del confesonario, para administrar a los que fueren los 
santos sacramentos de Penitencia y Eucaristía; y especialmente los primeros y 
terceros domingos en que se frecuentan más estos santos sacramentos. 

Sexto, deberá visitar a los enfermos y consolarles en cuanto pudiese, 
así en lo espiritual como en lo temporal, y auxiliar a los moribundos, no estan
do ocupado en administración de los santos sacramentos o mediar otra indis
pensable causa. 

Séptimo, jamás podrá salir a la administración de los santos sacra
mentos de la Eucaristía, o viático, sin las vestiduras sagradas, palio y debido 
acompañamiento con luces, según lo prevenido en los edictos de Su Santidad 
Ilustrísima y señores antecesores; y siempre que la necesidad fuere muy ur
gente o se hubiere de administrar a alguno de huerta o campo deberá ejecutar
lo con roquete, capita, estola y acompañamiento, a lo menos del sacristán con 
linterna encendida según se practica en toda la diócesis de Valencia y tiene 
dispuesto en ésta Su Santidad Ilustrísima, debiéndose como se debe todo po
sible honor a la Divina Majestad que allí se venera. Previniéndose como se 
previene que, si el vicario, con la debida licencia, se ausentase por negocio 
propio y no de la iglesia, deberá de su cuenta y cargo poner sujeto que pueda 
llenar su lugar; pero no estando enfermo y siendo corta la ausencia, con apro
bación del prelado o del cura. Y con respeto a estar el actual cura satisfecho de 
la suficiencia, conducta y buenas partidas de don Juan Dueñas, le nombraba 
y nombró por el tiempo de su voluntad, por vicario de la referida iglesia 
parroquial de Catral, con el goce de la dotación mencionada y demás emolu
mentos y preeminencias, comprendidas en esta 

[37] 
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fundación, bajo las cargas y obligaciones en ella contenidas. 
Reservándose como se reservaba Su Santidad Ilustrísima y señores 

sucesores en la dignidad, en todo el tiempo de vacante, la provisión de dicha 
vicaría, según y como se practica en las erigidas en esta diócesis de igual natu
raleza, pero con la precisa condición que no pueda nombrarse en lo sucesivo a 
sujeto que no tenga la aprobación para regentar la cura de almas en algún 
concurso sinodal o la logre con examen de examinadores sinodales, como igual
mente se ha prevenido y acordado en las de la misma clase erigidas en otras 
parroquias de la propia diócesis, a fin de que siempre recaiga en sujeto de 
conocida idoneidad por sus virtudes y letras. Y quedando en esta forma erigida 
en <<Vicaría ad Nutum» la expresada de la referida iglesia parroquial de la villa 
de Catral, para cuya estabilidad y firmeza interponía e interpuso su Santidad 
Ilustrísima su autoridad ordinaria y demás que, por derecho y disposiciones 
del Santo Concilio de Trento, le corresponden. Mandaba y mandó se haga 
saber esta erección al actual cura don Miguel Angulo y don Juan Dueña, a 
efecto de que cada uno cumpla con lo que le toca, dejándoles para ello, si lo 
requiriesen, copia de este auto de erección. Así lo proveyó, mandó y firmó Su 
Santidad Ilustrísima el obispo mi señor, de que certifico, José, obispo de 
Orihuela. 

Ante mí, doctor don Tomas Contell, secretario. 

MoNTESINos 
Año 1794 

[38] 
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ERMITAS DE CATRAL y su TÉRMINO 

l. 
ERMITA DE LA PuRísiMA CoNCEPCióN Y SANTO HosPITAL DE LA VILLA 39 

Dentro de la villa, al fin de una de sus principales calles, hay una antigua 
ermita, titulada de la Purísima Concepción, la que está unida al Santo Hospital, 
que ambas cosas fundó el honorable y piadoso sacerdote don Pedro Guillén y 
Arquedes, hijo de la ciudad de Orihuela, el que con escritura que pasó ante 
Cosme Morales, escribano de la misma, en 14 de agosto de 1555 para dicho 
efecto, hizo donación a favor de los parroquianos de Catral de una gran casa 
con cuatro crecidos censos, con que se fundaron la ermita y el hospital con tal 
cual decente dotación para mantener cuatro camas para sólo los pobres des
validos enfermos, naturales de la villa. Tanto el hospital como la ermita se 
deterioraron mucho, pero con ciertas limosnas que dio el ilustrísimo señor 
José Tormo, que hizo formar nuevo plan, se obraron de nuevo, y se han puesto 
muy decentes, con sirvientes para el consuelo y alivio de los pobres enfermos. 

ERMITA DE LA PuRísiMA CoNCEPCióN 

2. 

Caminando hacia el Oriente, como a unos dos tiros de fusil de Catral, en 
amenísima huerta se halla una ermita rural sin dotación alguna, mediana 
pero aseadita, dedicada a la Purísima Concepción de María 

[39] 

:19 El hospital se fundó el14 de agosto de 1555 por el honorable y piadoso sacerdote don Pedro Guillén y 
Arquedes, hijo de la ciudad de Orihuela, al donar al pueblo de Catral una gran casa situada 
en la calle La Roma, actual santa Bárbara, y en el lugar que hoy ocupa el Hogar de la Tercera 
Edad. Este hospital servía como casa-hospicio de pobres y enfermos, siendo contratado en 
1901 para asistencia y administración del mismo a las Hermanas Carmelitas Terciarias 
Descalzas, finalizando sus servicios en 1916, cerrándose definitivamente en 1936 y 
demoliéndose en los años 50-60 del siglo xx. 
La ermita de la Purisima Concepción es el santuario mariano dedicado a la patrona de 
Catral, la Inmaculada Concepción, siendo su origen la capilla del Santo Hospital fundado en 
1555. Esta ermita ha sufrido varias restauraciones, las cuales han respetado su estructura 
barroca del siglo xvm, configurada por una nave única, bóveda de lunetas, capillas entre 
contrafuertes, coro alto a los pies y presbiterio rectangular con una pequeña cúpula a modo 
de linterna. 
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Santísima, ertgida y fundada en el año de 1763 con licencia del ilustrisimo 
señor don Pedro Albornoz y Tapies, obispo de Orthuela, en hacienda propia, 
por don Bernardo Peyselón, rtco comerciante de la ciudad de Alicante. 

ERMJTA DE SANTA ÁGUEDA, VIRGEN Y MÁRTIR 40 

3. 

Santa Águeda, virgen y mártir, imagen prodigiosa de talla; su altura, seis pal
mos, con los pechos ensangrentados, tan natural, que más parece mujer vi
viente que estatua inanimada. Se ignora su prtncipio y quién la haya traído a 
Catral. Lo cierto es que su imagen estaba tirada en un rellano ancho de la 
torreta de la parroquial iglesia, llena de polvo y ruina. José Carratalá, natural 
de la ciudad de Alicante y organista de la iglesia de esta villa, habiéndola visto 
en vartas ocasiones, en el año de 1756, habiéndola limpiado y vístola tan her
mosa, se la pidió al cura de la parroquia, que lo era el doctor don Miguel de 
Angulo, el que, habiéndosela entregado para su custodia, se la llevó a su casa, 
donde la colocó con decencia en una capillita que construyó en el aposento; y 
desde luego comenzó la santa gloriosa a obrar innumerables milagros en toda 
clase de enfermedades 

[40] 

40 Las referencias más antiguas que conocemos sobre la ermita datan de 1648-1691, por la tentativa 
frustrada de don Ginés Juan Portillo y Soto de crear un nuevo señorío alfonsino en los 
almaJjales de Catral, cercanos a la ermita de la santa. Don José Montesinos, en este capítulo 
referente a Catral de su obra Compendio histórico oriolano (1794) y, más concretamente, al 
realizar una descripción de las ermitas que había en el término municipal a mediados del 
siglo XVJn, nos describe la antigua imagen de la santa (destruida en la Guerra Civil de 1936), 
el comienzo de su fama de milagrosa, la historia de la construcción de la antigua ermita 
(aunque con algunas inexactitudes en lo referente a ciertos datos y fechas concernientes a 
su reconstrucción), y nos facilita un precioso relato de lo que podría ser la primera romería 
de santa Águeda con una fervorosa procesión y animada romería desde la iglesia parroquial 
hasta la ermita de la santa, muy semejante a como se celebra en la actualidad. Con todo ello, 
las dimensiones de la ermita son reducidas: de planta circular (claro ejemplo de transición 
del barroco al neoclasicismo), tiene como campanario una pequeña espadaña de forja de 
refinadas líneas estructurales y artísticas. 
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y accidentes, especialmente en la sanidad de los males de pechos en las seño
ras mujeres que con fe acudían a implorar su patrocinio. De todo lo cual movi
do el enunciado Carratalá, en el año de 1760 suplicó al expresado cura le diese 
licencia para pedir limosna de trigo, panizo, cáñamo y demás que se coge en la 
huerta en todo el término de la villa, para construir una ermita pública y colo
car en ella a la santa. El cura, llevado de su fervor, acudió con su propuesta al 
ilustrísimo señor don Pedro Albornoz de Tápies, obispo de esta diócesis, quien, 
por su Decreto de 13 de mayo del año 1762, concedió su licencia para que se 
pudiesen pedir las enunciadas limosnas y se fabricase la ermita; y habiéndola 
ejecutado el antedicho José Carratalá y teniendo en su poder algún acopio, 
con las debidas licencias, demarcado el sitio, en medio de la huerta, caminan
do hacia Oriente, como a un cuarto de legua de la villa, con mucho acompaña
miento, el cura don Miguel de Angulo puso la primera piedra cincelada con 
tres cruces en la tarde del día 19 de marzo de 1764; y prosiguiendo (aunque 
lentamente) 

[41] 
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la obra, con las limosnas que ofrecían los fieles, se concluyó la ermita en 19 de 
diciembre de 1769. Y con licencia del ilustrísimo señor don José Tormo, la 
bendijo el predicho cura Angulo en la mañana del domingo día 4 del año 1770; 
y a la tarde, con solemne acompañamiento del reverendo clero, personas visi
bles, soldados, sonoro repique de campanas, música y salvas se llevó la santa 
imagen y se colocó en dicha ermita en primoroso altar y camarín. A la noche 
hubo general iluminación en los tejados y vecinas barracas, que son innume
rables, hubo dulzainas, música y fuegos artificiales. Al día siguiente, propio de 
la santa, cantó y dijo la primera misa el referido señor cura don Angulo; y 
predicó con galante estilo el reverendo padre ministro fray Juan Gil, del orden 
de Nuestra Señora del Carmen. Hubo porrate general de dulces y de muchos 
comestibles con más de dos mil personas que acudieron; y que sigue desde 
entonces. 

Ha producido esta Ilustre Villa de Catral algunos insignes héroes, 
hijos de su patrio suelo, que por sus méritos se llegaron a ver colocados en 
empleos y cargos de mucho honor y graduación; como así mismo han florecido 
otros en santidad, letras y virtudes, cuales son los siguientes: 

[42] 
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(HIJOS ILUSTRES DE LA VILLA DE CATRAL] 

EL DOCTOR DON FRANCISCO MARTíNEZ DE PATERNA, 

PRESBÍTERO CURA DE LA SANTA IGLESIA DE ÜRJHUELA Y DESPUÉS DE 

LA PARROQUIAL DE ESTA VILLA DE CATRAL 

Don Francisco Martínez de Paterna, sacerdote muy ejemplar, de gran humil
dad, de singular paciencia y de una candidez casi inimitable, nació en la ciu
dad de Orihuela de honestos y muy católicos padres, que lo fueron don Juan 
Bautista Martínez, abogado de los Reales Consejos, y doña Benita Paterna, 
señora de muy esclarecida sangre de ciudadanos de inmemorial, cuyos ascen
dientes y mayores obtuvieron repetidas veces los empleos de mayor distinción 
y autoridad; y además que don Esteban Paterna, uno de los jurados, fue nom
brado por el señor don Felipe m de Austria, el Prudente, para que entendiese 
(con otros) 

[43] 
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en el arduo negocio de la expulsión general de los moros y judíos en este reino 
de Valencia; nuestro don Francisco Martínez Paterna fue maestro en artes y 
doctor en sagrada teología por la insigne Universidad Literaria de Gandía, que 
estaba (antes de su extinción) al cargo de los regulares de la Compañía de 
Jesús; fue beneficiado del número en la parroquial iglesia de Santiago Apóstol, 
cura de la santa iglesia Catedral de Orihuela, y después, sucesivamente, rector 
de la parroquial del apóstol san Andrés de la Universidad de Almoradí y de la 
de san Juan Bautista de la villa de Catral, en cuyo gobierno se dice que se hizo 
casi de pie toda la obra de la iglesia y que tenía tanto celo de verla perfecciona
da que él mismo trabajaba (desocupado de sus precisas obligaciones de párro
co) como si fuera un pobre jornalero; con cuyo ejemplo se animaron casi todos 
los vecinos así hombres como mujeres del pueblo, de quienes fue siempre muy 
estimado, venerándole no sólo como sacerdote sino como a padre, por lo mu
cho que miraba por todas en sus enfermedades, trabajos, cuidados y desgra
cias; tuvo especial don para el púlpito y una muy singular dulzura para el 
confesonario. Fue varón modestísimo, de singular piedad, de mucha oración, 
de continuo recogimiento, pues no salía de su casa a no ser impelido de la 
necesidad y de su obligación. Promovió la devoción del Santísimo Sacramento, 
determinando sus respetables descubiertos en las tardes de todos los domin
gos, en cuya sagrada función predicaba con mucho fervor y dulzura; y por 
conclusión, salía con todo el pueblo cantando pausadamente el santísimo Ro
sario de Nuestra Señora. En fin, ya octogenario, rindió plácidamente a Dios su 
espíritu en la ciudad de Orihuela (a donde pasó a mudar de aires) en 13 de 
agosto de 1655. 

[44] 
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EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON JUAN BERNAL y DACIÓN, 

OBISPO DE LA SANTA IGLESIA DE CALAHORRA 

El ilustrísimo señor don Bernal y Dación nació de padres nobles, que vivían 
retirados en esta villa huyendo de los reveses de la fortuna, quienes fueron don 
Jaime Bernal y doña Juana Dación, natural de la ciudad de Valencia, cuya 
familia era allí muy bien conocida y lo fue en adelante en dicha ciudad. Nació 
de ella el ilustrísimo señor don Tomas Dación, noble ciudadano, padre del 
sagrado Concilio de Trento, canónigo de Segorbe, después de la metropolitana 
de Valencia y, últimamente, dignísimo obispo de la santa Iglesia de Orihuela. 

[45] 
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El expresado señor don Bernal se pasó a la Universidad de Salamanca, célebre 
en todos los tiempos, donde, aplicado a la jurisprudencia y sagrada teología, 
hizo en ellas tan felices progresos, que fue la admiración de aquellas escuelas; 
en ellas, fue catedrático del Maestro de las sentencias, que dejó porque fue 
ascendido a una canonjía de la santa iglesia de Segovia, que sirvió por algunos 
años, hasta que fue promovido a otra de la iglesia de Burgos. Fue muy estima
do de la Majestad del señor don Enrique rv de Castilla, que le hizo varios favo
res, no obstante que rehusó cuanto pudo hallarse en su corte por las ruidosas 
disensiones que hubo en su gobierno; muerto este monarca, se mereció las 
mismas atenciones de los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isa
bel, herederos de los reinos de Castilla y Aragón, quienes lo postularon para el 
gobierno de la santa iglesia de Calahorra y Calzada, quien, obtenidas las bulas 
de la Santidad de Alejandro VI, español, se consagró en Toledo; y prontamente 
se puso con su iglesia, que le esperaba como impaciente, noticias de sus rele
vantes prendas y mucha sabiduría; colocado en ella, celebró sínodo (cuyas 
actas no llegaron a publicarse por su muerte). Reformó toda su diócesis, erigió 
hospitales, fundó iglesias, estableció misiones y fue infatigable su celo en mi
rar por el esplendor de su iglesia, cabildo y clero. Amó la paz, premió la virtud 
y castigó el pecado. Fue muy dado a la penitencia, a la oración y a la lección de 
las Sagradas Escrituras. Ya muy anciano, falleció colmado de méritos y años, 
con sentimiento de toda la diócesis, en 13 de octubre de 1509. 

{46] 
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EL SEÑOR DON FRANCISCO MARTÍNEZ Y Gt\LTERO 

El señor don Francisco Martínez y Gaitero, héroe de los más famosos que vio 
su siglo, nació en la villa de Catral de ilustres nobles padres, que fueron don 
Patricio Martínez, capitán de infantería, y doña Francisca Gaitero; a los cator
ce años de su tierna edad (con el ejemplo de su padre), se ciñó la espada y dio 
principio a la carrera militar en los ejércitos de infantería, en los que hallamos 
que, a los 23 años, por sus hazañas ya era capitán; y a los 29, sargento mayor 
de Granada, gobernando las tropas el célebre joven de la real casa don Juan de 
Austria; en aquellas memorables guerras se señaló e hizo, cual Alcides, tan 
ilustres hazañas y felices 

[47/ 
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progresos que tenía atemorizados a sus enemigos; por lo que fue honrado por 
el dicho don Juan de Austria, que le recomendó a su augusto hermano el 
señor don Felipe n (de gloriosa memoria) y por don Luis de Requesens, Comen
dador Mayor de León, con el título de Teniente General de las Armas de Espa
ña. Por sujetar los ánimos rebeldes de los italianos, le fue forzoso al expresado 
señor don Felipe n enviar un poderoso ejército de 1675 esforzados españoles, 
encargando el mando y dirección a don Francisco Martínez, quien dio tan bue
na salida a la honrosa comisión, que sólo con dejarse ver, con su trato afable, 
con su sagacidad, con su prudencia y con su arte redujo a los rebeldes y la 
mayor parte de los Países Bajos, sin derramar una gota de sangre, a la puesta 
y debida obediencia de su Majestad Católica; se halló en la memorable batalla 
de Lepanto al lado del generoso don Juan de Austria, donde hizo milagrosas 
hazañas; fue nombrado para llevar los despojos a la Santidad de Pío v (antes 
cardenal fray Miguel Gisbert del sagrado orden de Predicadores), que se halla
ba entonces gobernando felizmente la militante nave de la Iglesia, quien, al ver 
los modales, la prudencia y la generosidad de don Francisco Martínez, quedó 
prendado y lo tuvo tratando con él sobre los asuntos de la pasada guerra, por 
treinta días, en su apostólico palacio. Dio la vuelta a España a besar la mano a 
su Majestad y, habiéndolo ejecutado, estando nombrado y con los despachos 
reales, para pasar por embajador a la corte de Francia, de resultas de una 
caída de un caballo en el sitio de San Lorenzo de El Escorial, falleció al tercer 
día, que fue en 12 de noviembre de 1573. Y su cadáver fue sepultado en el 
convento de Atocha de la corte de Madrid. 

[48] 
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EL VENERABLE HERMANO FRANCISCO LLODRÁ Y SANGONERA, 

DONADO PROFESO DESCALZO 

El venerable hermano Francisco Llodrá y Sanguera, donado profeso en la san
ta provincia de san Juan Bautista de religiosos descalzos de la regular y más 
estrecha observancia del reino de Valencia, nació de esclarecidos padres en 
esta real villa de Catral de esta diócesis de Orihuela, que lo fueron Pablo Llodrá 
y Anastasia Sangonera, para asombro de la gracia y admiración de los ángeles 
y pasmo de penitentes; tomó la golilla en el convento de san Gregario Tauma
turgo de Orihuela; y es constante que, desde esta villa a aquella ciudad, le 
fueron acompañando ángeles con hachas encendidas 

[49] 
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en el día que fue a vestir el santo hábito, que fue el 3 de octubre, víspera de su 
seráfico padre san Francisco de Asís, de 1739. Fue insigne en la inteligencia de 
las Sagradas Escrituras y teología, sin saber de estudios. Siendo hortelano, 
labraban, regaban y cavaban los ángeles en su compañía; san Pascual Bailón 
y san Benito de Palermo le ayudaban a trabajar y cavar en el huerto del con
vento. Tuvo una vida muy fatigada (en medio de que era tan justo) por los 
muchos accidentes con que le regalaba Jesucristo nuestro redentor. Fue ene
migo de la ociosidad, muy puro, penitente y frecuente en los éxtasis; ejerció 
siempre todas las virtudes, especialmente la pobreza, la castidad y la obedien
cia. Con el continuo estudio de la oración (en la que consumía seis horas entre 
día y noche), ardía siempre en su interior un fervoroso amor hacia su legitísimo 
Dios, y Señor, y el Santísimo Sacramento, quedando abierto y metódicamente 
especial cuando meditaba las excelencias de tan memorables misterios, sobe
rano manantial de las divinas gracias. En el día del seráfico padre san Francis
co de Asís del mismo año, aunque profeso y acabado de comulgar, tuvo un 
éxtasis o rapto que le duró siete horas; murió con la risa en la boca, instando 
a Jesús sacramentado y a María Santísima (que se le apareció a llenarle de 
consuelos en aquella temible hora), en el convento de san Gregorio Taumatur
go de la ciudad de Orihuela, el día 25 de julio de 1755, cuyo entierro fue muy 
lucido por el gran concurso de gentes, que de todas clases acudieron, llenas de 
fe, a venerarle y tocar su respetuoso cadáver. 

[50] 
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EL VENERABLE FRAY ANTONIO lRLES Y GUTIÉRREZ, 

RELIGIOSO LEGO FRANCISCO DESCALZO 

El venerable fray Antonio Irles y Gutiérrez, religioso lego franciscano descalzo, 
varón perfectísimo, natural de la villa de Catral, cuyos padres, honrados labra
dores, fueron José Irles y Andrea Gutiérrez; este religioso, aunque entró tarde 
por el camino estrecho de la perfección, corrió en él con tan grande fervor, que 
fue estímulo de los que cursaban antes al verse alcanzar del que comenzaba 
entonces. Había profesado el instituto Francisco Observante en la provincia de 
Cartagena y, sintiendo su espíritu fuerza superior que le inducía a más estre
cha vida, emprendió la reforma del gran Pedro de Alcántara y se ejercitó en 
ella, de suerte que se conoció haber 

[51] 
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sido su moción divina; fue penitentísimo y tan dado a la oración mental, que, 
en yendo a maitines, hasta rezadas primas 41 no salía del coro. ¡Qué suavida
des de entera dulzura!, ¡qué resplandores de soberana luz!, ¡qué dilataciones 
de íntima paz tenían entonces presa su alma y elevadas todas sus potencias! 
Por una parte, esta regalada comunicación que con Dios tenía le abstraía de 
las criaturas, y, por otra, el mismo Señor, que le movia y transformaba en su 
amor, que como tan dulce, amoroso y benigno le inclinaba a ellas y le hacía 
muy apacible con religiosos y seculares, yendo marcado con aquellos dos se
llos que quería el Divino Esposo ver impresos en su amada Esposa: el uno, 
sobre el corazón, para cerrarle a todo otro afecto, o imagen; otro, sobre el 
brazo, para ejercitarle en obras de caritativa y comunicarle piedad. Por estas y 
otras excelencias virtudes, fue, en vida, y en muerte, tenido y venerado por 
grande siervo de Jesucristo. Falleció después que se anunció su dulce, apaci
ble y glorioso tránsito en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Villa 
Real, asistido del grande san Pascual Bailón (cuyo aromático cuerpo descansa 
incorrupto en aquella iglesia), día 15 de julio del año 1593 a los 59 años de 
edad. En su entierro hubo conmoción de gentes que, atropellándose unos con 
otros, acudían al féretro a venerar su bendito cadáver y encomendarse fervoro
sos a sus elevados méritos. 

[52] 

4 Maitines es la hora canónica que rezaban los sacerdotes y los monjes; constaba de tres nocturnos, 
nueve salmos y nueve lecturas; los monjes solían rezarlos a media noche o al amanecer; 
actualmente, y después de la reforma del Concilio Vaticano 11, han quedado reducidos a tres 
salmos y tres lecturas: la primera, de la Sagrada Escritura; la segunda, de los Santos Padres, 
y la tercera de uno de los cuatro evangelios. 
Primas es la primera de las cuatro horas canónicas llamadas menores; se rezaban antes de la 
misa y, después de la reforma conciliar, sólo la rezan algunos monjes, aunque siguen rezándose 
tercias, sextas y nonas. 
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LA VENERABLE SIERVA DE DIOS MARGARITA SORIA DE JESÚS, 

BEATA DOMINICA 

La venerable sierva de Dios Margarita Soria de Jesús, heroína celebre por sus 
virtudes, por sus penitencias extraordinarias y por los singulares favores que 
recibió de Jesucristo y de su Santísima Madre la Virgen María, nació en la villa 
de Catral (siendo aldea de Orihuela) de honestos y ricos padres labradores, 
que lo fueron Andrés Soria y Bibiana Meseguer, quienes la criaron en santas 
costumbres, en sumo retiro y en ejercicios de piedad; siendo de edad de 13 
años, enamorada de las excelencias de la 

[53] 
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religión dominica y de los innumerables santos que ha producido, teniendo ya 
hecho voto solemne de castidad, vistió el hábito público y penitente de la vene
rable Orden Tercera del gran español santo Domingo de Guzmán en el patriar
cal colegio de predicadores de Orihuela, donde tenía su padre director, y acu
día a pie descalza desde Catral cada ocho días. En su profesión quiso llamarse 
Margarita de Jesús. Siendo de 15 años, revalidó el voto de castidad en el día de 
la Asunción de María Santísima, en premio del cual se le apareció su esposo 
Cristo y se desposó con ella, poniéndole en su dedo un preciosísimo anillo que 
guardó hasta la muerte. Para mantenerse fiel a su amado Jesús, procuró vivir 
en continua mortificación, en lo que, considerándose hija especial del padre 
santo Domingo de Guzmán, de quien desde niña había sido muy devota, se dio 
a una vida austerísima. Ayunó todo el tiempo de su vida y, en una ocasión, en 
el espacio de 25 días no probó otra comida que la sagrada comunión, y que
dando sin padres a los 21 años, debiendo pasar a vivir a Orihuela en una 
humilde casa, vendido todos sus bienes [ ... ] entre los pobres y para las obras 
de los nuevos conventos de san Gregorio de franciscanos descalzos y de santa 
Lucía de religiosas dominicas, que estaban en las fajas de su fundación. Se 
ciñó un áspero cilicio tan apretado, que, al quitárselo estando enferma, se le 
rasgaron las carnes y así, víctima de la penitencia y abrasada en el amor divi
no, asistida de Jesucristo, de María Santísima y de varios santos, falleció a los 
36 años de edad, día 31 de agosto de 1628. Fue sepultada en la iglesia de 
Santo Domingo y, según el padre Esplugues, en su entierro se conmovió toda 
la ciudad. 

[54] 
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· DoN ANTONIO ALIAGA MoNTESINos DE HíJAR, natural de Catral, como lo 
fueron todos los que siguen, insigne soldado y ejemplo de valerosos, 
fue capitán y se halló en los estados de Hannover muchos encuentros 
contra los enemigos sublevados (según las crónicas del rey don Felipe 
n); fue sargento mayor y embajador extraordinario al señor empera
dor don Carlos v, su augusto padre, estando ya retirado en el monas
terio de los padres jerónimos de Yuste en la Vera de Plasencia, a fin de 
comunicarle asuntos de gravedad. Falleció en Toledo, en 13 de sep
tiembre de 1583, vitoreado de insigne guerrero. 

· DoN PEDRO MANuEL CALVILLO Y SANT'\CILIA, gran capitán por mar y tierra, 
paje de guion, castellano del castillo de Lens y racionero mayor del 
señor rey de Aragón don Alfonso v el Magnánimo. 

· DoN PATRICIO MARTíNEZ DE MELGARES, capitán de infanteria de las tropas 
del señor don Felipe II el Prudente. 

· DoN BERNARDO CoRVERA Y ARAuJo, sargento mayor de la caballeria, em
bajador del señor don Alfonso v de Aragón al serenísimo señor don 
Felipe Ambrosio Maria, duque de Milán, y seguidamente al empera
dor don Segismundo, para hallarse en el solemnísimo acto de su co
ronación según la costumbre de aquellos tiempos. 

· DON PEDRO ANTONIO FERRER Y MESEGUER, presbítero, doctor en sagrada 
teología, célebre predicador, 
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racionero entero prebendado y, después, canónigo de la santa iglesia 
de Cartagena. 

· DoN EsTEBAN GIL Y BoNANZA, esposo de doña Ana Rocamora, naturales 
de Orihuela, fue capitán y sargento mayor de las armas de Aragón en 
el reinado del señor don Juan n. 

· EL REVERENDO PADRE FRAY JERÓNIMO JOSÉ GASCÓN Y GONZÁLEZ, religioso mo
nacal de san Jerónimo, gran predicador, excelente poeta latino, cas
tellano y valenciano; prior del monasterio de la Murta y secretario 
general. 

· DoN FRAY PEDRO LóPEZ, comendador caballero laico de santa Lucía de 
Elche en la orden de la Merced por los años de 1316. 

· DoN FRAY JORDÁN LóPEZ MALLóN, caballero laico mercedario, comenda
dor del mismo convento de Elche, según consta por el registro de la 
Orden de 3 de julio de 1317. 

· DoN FRAY RAIMUNDO DE PRIANIS, caballero laico mercedario, comendador 
del convento de santa Eulalia de Orihuela. 

· DoN MARcos GAsTóN, capitán de dragones. 

· DoN JoAQUíN ALMELA, teniente de las antiguas milicias del Reino. 

· DoN ANDRÉS SABATER, racionero entero prebendado de la santa iglesia 
de Cartagena. 

· DoN MELCHOR OuvER, ayudante mayor de infantería. 

· DoN CARLos ADRIÁN, alcaide del castillo de Orihuela y capitán de infan
tería. 

[56] 
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I.2 E~ escudo her6~dico de ~~ 

vi~~~ de C~rr~~ * 

Escudo herálchco de la villa de Catra/ otorgado por el decreto 808! 
/90/ de/8 de mayo, del Ministerio de la Gohernacuín, en el qut \'t 

up111eba el propue1t0 por la Real A.cademia de- la Hil'trma en l'lt 

lt ~ión de 27 c!t enero de 1961 _ (Publicado en el BOF de 30 de ma)r' 
de 1961) 

Recopilación -realizada por el grupo de investigadores Castrum Altum- de diferentes artículos rela
cionados con el estudio del escudo heráldico de la vílla de Catral, 
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Asociación de Investigadores "Castrum Altum" 
CATRr\L-AUCANTE 

-!.l_ 
~·Jit.::.!!!-

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

ESCUDO HERÁLDICO DEL MUNICIPIO DE CATRAL 

Autores: 
JOSÉ SÁEZ CALVO y JOSÉ MARÍA CECILIA ROCAMORA 

El Escudo Heráldico del Municipio de Catral 



UN ESCUDO CON HISTORIA* 

ANTONIO GRAu SÁEZ, CoNCEJAL DE CuLTURA 

Yesta historia comienza un 12 de agosto de 1960 en el que, para dar 
realidad a los deseos expresados en diferentes ocasiones por los seño
res concejales de dotar al municipio de un escudo de armas represen-

tativo de su historia, y ante la carencia de datos y antecedentes históricos del 
archivo del Ayuntamiento, se ha requerido el concurso de don Juan de Dios 
Aguilar, hijo erudito y amante de este pueblo, que, con la colaboración de don 
Domingo Tafalla Navarro, de Alicante, perito en temas de heráldica, han con
feccionado un boceto de escudo. El boceto presentado es el siguiente: 

Este escudo es presentado a la Corporación Municipal y expuesto al 
público por un periodo de 15 días. 

15 de septiembre de 1960 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la adopción del 
escudo heráldico presentado. Se efectúan los trámites oportunos, tales como 
remitir copia al Gobierno Civil del diseño y expediente. 

Pasan 8 meses, aproximadamente, y el8 de mayo de 1961 el ministro 
de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, dispone un Decreto por el que autori-

• Revista de las Fiestas Patronales de Catral de 1991. 



za al Ayuntamiento de Catral para adoptar su escudo heráldico municipal, que 
quedará ordenado de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Histo
ria. Este Decreto aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de 
mayo. 

Transcurridos 9 días de su publicación, se recibe el dictamen de la 
Real Academia de la Historia por el que se rechaza el escudo propuesto, enten
diendo que el escudo podria quedar organizado en la forma siguiente: 

Escudo partido: el l . 0 de plata, dos lobos de sable puestos en pal, 
pasantes y cebados de sendos corderos, de gules; bordura de gules 
con ocho sotueres de oro, que es López de Haro; 2. 0, de azur, una 
ballesta de oro. Sobre el todo, en jefe, el losan) e con los palos de 
Aragón, que es Valencia. Surmontado con corona de Señor de ocho 
puntas, que es un aro ancho, de oro, rodeado en banda de una 
sarta de perlas 

El 15 de junio de 1961, en sesión ordinaria trimestral de Pleno, la 
corporación municipal adopta el acuerdo de aceptar la nueva composición como 
ordenación definitiva del escudo de Catral, tal como lo conocemos hoy. 

En esta breve síntesis no se ha entrado en el análisis de cada una de 
las partes que componen el escudo. Queda iniciada una investigación mucho 
más exhaustiva, que promete ser muy interesante y a la que desde aquí invito 
y animo. 
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CoNOCER Los oRíGENES DE CArRAL 

A TRAVÉS DE SU ESCUDO HERÁLDICO * 

ENCARNA CECILIA ÜRTUÑO 

U na vez más, animada e interesada por los temas históricos relaciona
dos con nuestro pueblo, me dispongo a realizar la descripción y análi
sis de su escudo heráldico. 
La heráldica, para el tratadista Asensio y Torres, es «la ciencia o arte 

que enseña a descifrar y componer con acierto los escudos de armas conforme 
a las leyes, reglas, usos y costumbres en cada nación)). Durante la Edad Media, 
los nobles o señores feudales, que gozaban de grandes privilegios, tenían sus 
«heraldos)), hombres que les acompañaban en la guerra para que portasen sus 
armas, dieran la señal de combate y notificaran la paz. De ahí, que los escudos 
de armas aparecieran hacia el siglo XII con la finalidad de diferenciar a los 
combatientes en la guerra y a los rivales que competían en los torneos. 

Consta que reyes o príncipes concedían a sus guerreros unos símbo
los o armas como señal de honor, nobleza o distinción del linaje, como recom
pensa por los servicios prestados. Quienes poseían dichos signos mostraban, 
con orgullo, la prueba innegable de sus triunfos y recompensas, y, al volver de 
los combates, los conservaban celosamente, pues los consideraban justamen
te como parte del patrimonio familiar y, por lo tanto, transmisibles de padres a 
hijos. 

Muchas veces nos hemos preguntado por qué nuestro escudo lleva 
como distintivo «cuatro barras rojas)). Una leyenda se cierne sobre su origen, 
relacionada con Wifredo 1 el Velloso, conde de Cataluña que, tras haber sido 
herido en lucha contra los musulmanes, en el año 897, en su lecho de muerte 
se lamentaba, ante el rey franco de que dependía, de que su escudo era blanco 
(oro) y no tenía ningún símbolo de gloria; entonces, dice la misma leyenda, el 
propio rey mojó sus dedos en la sangrienta herida del conde e inscribió «cuatro 
barras de sangre)) . Éstas son las armas usuales de la casa real de Aragón: «De 
oro, cuatro palos de gules)). 

Con el paso del tiempo, ante la abundancia de escudos, fue preciso 
establecer unas reglas del arte de blasonar, es decir, de disponer el escudo de 
---~-~-~~~------~--~ ----
• Revista de las Fiestas Patronales de Catral de 1992. 



armas. Los principios que priman en esta disposición son los de orden, equili
brio, claridad, sencillez y precisión, de tal manera que un escudo de armas es 
como un libro en el que, a modo de páginas, se puede leer la crónica heroica de 
cada familia, mostrando las virtudes de sus individuos, los hechos guerreros y 
las conquistas que obtuvieron, siendo no sólo armerías parlantes, sino tam
bién simbólicas. Estos principios, a mi juicio, fueron tenidos en cuenta por la 
Real Academia de la Historia cuando, en 1961, dictaminó que el escudo podría 
quedar organizado de la forma siguiente: 

Escudo partido: el l. o de plata, dos lobos de sable puestos en pal, 
pasantes y cebados de sendos corderos, de gules; bordura de gules 
con ocho sotueres de oro, que es López de Haro; 2. o de azur, una 
ballesta de oro. Sobre el todo, en jefe, el losanje con los palos de 
Aragón, que es Valencia. Surmontando con corona de Señor de ocho 
puntas, que es un aro ancho, de oro, rodeado en banda de una 
sarta de perlas. 

JosÉ LóPEZ GARRIDO, presidente del Consejo Técnico de 
Heráldica de la Generalitat, en escrito de febrero de 1997. 

ANÁLISIS Y SIGNIFICADO 

Dos partes claramente diferenciadas podemos distinguir en nuestro escudo de 
armas: 

l. Escudo propiamente dicho. 
2. Adornos exteriores. 
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l. EsCUDO PROPIAMENTE DICHO 

136 

a) Forma 
Rectangular y redondeado por su parte inferior, característico de Es
paña. Es un escudo partido porque su campo, dividido en partes 
semejantes, sirve para combinar armas. En primer lugar aparecen 
las armas del linaje de Haro (señores de Vizcaya). Es el licenciado 
Francisco Cascales, humanista murciano, en su obra Discursos his
tóricos de la muy noble y muy leal Ciudad de Murcia y su reino, de 
1621, quien escribe que Catral, en el término de Orihuela, fue un 
heredamiento de D. Lope Díaz y D. Diego Lope de Haro, hermanos, a 
los que fue enajenado para así recaer la propiedad en los Alemán 
(Jordán y sus hijos Ramón y Guillén), caballeros de Aragón, en tiem
pos de Alfonso x y Sancho rv. 
En segundo lugar, un arma: la ballesta. Acudimos, de nuevo, a otra 
cita histórica para fundamentar el porqué de su adopción; en este 
caso se trata del historiador Gaspar Escolano que, en su Historia 
General de Valencia, publicada en 1879, Tomo n, Cap. vrn, dice: «Catral, 
aldea que hace un cuerpo con la misma ciudad de Orihuela, en ará
bigo significa el pasador de la ballesta». La ballesta, arma de guerra 
de origen oriental, difundida a partir de las campañas de los cruza
dos a Tierra Santa, fue muy usada en la época de dominación árabe, 
a la que, según Escolano, se remonta la fundación de Catral. 
Estas razones históricas, anteriormente expuestas, sirvieron de fun
damento, según creo, para que la Real Academia de la Historia sim
plificase el boceto inicial del escudo heráldico presentado por D. Juan 
de Dios Aguilar y D. Domingo Tafalla, lo ordenase defmitivamente y así 
fuese aprobado por la corporación municipal. 

b) Esmaltes o colores 
-Plata: símbolo de pureza, firmeza y obediencia. 
-Oro: carácter de nobleza, riqueza o poder. 
-Azur (azul): tiene connotaciones de verdad, lealtad o caridad. 
-Sable (negro): conlleva tristeza, prudencia u honestidad. 
-Gules (rojo): relacionado con el poder soberano. 

e) Piezas o representaciones geométricas 
-Losanje, o pieza en forma de rombo con los palos distintivos de la 

Corona de Aragón, a la que perteneció el Reino de Valencia. 
-Sotuer, o aspa, pieza honorable, en forma de cruz de Borgoña. 



-Bordura; pieza de honor o fundamental que bordea el campo del 
escudo por su interior. Los que la ostentaban gozaban de favor 
real. También podía representar un segundo linaje. 

d) Figuras 
-Lobo: símbolo de valor, astucia, crueldad y mal. Como distintivo de 

los Haro, pudiera representar a sus enemigos (de ahí que aparez
can dos), a los que tuvieron que enfrentarse, hecho este reconocido 
como hazaña. 

-Cordero: símbolo de la pureza, inocencia, mansedumbre e inmere
cido sacrificio. 

-Ballesta: como el arco, es el símbolo de la guerra y del poder tem
poral. Denota la idea de tensión, pero más completa que aquél. 

2. ADORNOS EXTERIORES 

- Corona de Señor de ocho puntas como timbre heráldico. Catral fue 
un antiguo señorío no jurisdiccional. 

-Lambrequines o adornos que salen de la parte trasera del escudo 
con la forma caprichosa de unas hojas en oro y sable. 

Desde estas páginas hago una llamada a todo el pueblo de Catral para que, 
una vez conocidos sus orígenes, rinda un pequeño homenaje a hombres como 
los López de Haro, Alemán o los caballeros de la orden de Santiago que, allá 
por los siglos XIII y XIV, tuvieron la propiedad de estas tierras, obtuvieron sus 
frutos e hicieron que el nombre de Catral fuera adquiriendo importancia histó
rica. Este homenaje, a mi juicio, debería llevarlo a cabo la corporación munici
pal, en representación de todos los catralenses. 

Nobleza, lealtad, prudencia y honestidad son algunos valores que sim
bolizan los colores dominantes de nuestro escudo, en contraste con el mal, la 
crueldad, la tensión y la guerra que conllevan el lobo y la ballesta. Si predomi
nan los primeros en nuestras relaciones sociales podremos decir que Catral ha 
seguido el camino recto de su historia. 

Catral, 20 de abril de 1991 
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SOLICITUD DE ASESORAMIENTO SOBRE EL ESCUDO DE ARMAS 

DE LA VILLA DE CATRAL SEGÚN MONTESINOS 

PuRA GmRAu MIRALLES 

t (_t¡,t:J,_•, f ,(A•¡t ,¡ 1]1:. r 

~ ' 1 

Catral, a 14 de agosto de 1997 

Distinguidos señores: 

Me dirijo a ustedes desde el Ayuntamiento de Catral 
(Alicante), y más concretamente desde la Biblioteca Municipal «D. 
Sebastián Sierras», para pedirles asesoramiento sobre el escudo de 
armas que les remito, para realizar su oportuno estudio heráldico, 
ya que el escudo oficial de este Ayuntamiento, que data de 1961, no 
se parece en nada al que nos presenta Montesinos, de 1794 . 
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Desde hace aproximadamente un año, se ha formado un grupo 
de investigadores locales, llamado Castrum Altum, que está 
coordinado desde la Biblioteca Municipal, cuyo objetivo principal es 
el estudio de la historia y la cultura de nuestro pueblo a través de 
las distintas fuentes bibliográficas y documentales existentes en 
los distintos archivos y bibliotecas de la Comarca y la Comunidad. 

Entre las distintas fuentes consultadas, se ha localizado 
un manuscrito del s . xvnr, de José Montesinos Pérez Martínez de 
Ururnbela , llamado Compendio histórico oriol ano, de 1794. 

En esta obra, el autor realiza una descripción histórico
política y geográfica del obispado de la ciudad de Orihuela , donde 
se explican, entre otras muchas cosas, las parroquias , ciudades, 
villas e incluso escudos de armas de las distintas villas y ciudades 
del obispado (entre ellas se hace referencia a la villa de Catral) . 

Me interesaría que ustedes me asesoraran sobre el escudo 
de armas que les adjunto, ya que fue el que realizó Montesinos en 
1794, para presentarlo posteriormente a la corporación municipal, ya 
que, desde mi punto de vista, se ajusta más este escudo por su 
simbología a la historia y a las tradiciones de esta villa. Junto 
con el escudo, les remito una serie de trabajos que ha ido 
realizando el grupo de investigadores locales, que espero que les 
sirvan de ayuda para llevar a buen término dicho trabajo. 

Las conclusiones finales de dicho estudio me interesaría 
que me las mandaran a esta dirección: 

Ayuntamiento de Catral 
Biblioteca Municipal «D. Sebas tián Sierras» 
A la atención de la b2'bliotecaria Pura Guirau 
Plaza de España , l . 
03158 Cat ral (Alicante ) 

Un saludo muy cordial , 
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AcuERDO DEL CoNsEJo ThcNico DE 

HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA LocAL DE LA ÜENERALITAT VALENCIANA 

SOBRE EL ASESORAMIENTO DEL 

ESCUDO MUNICIPAL DE CATRAL 

f1 GENERALITAT 
~VALENCIANA 

COHSELLERIA DE PRESIDENCIA 
OIRE((IÓ G{NERAl O' INTERIOR 

HistoriodorChobós, 2 
.l6003 VAtf:NOA 
Te!. {96) 386 63 00 
FC!Jl (96)398 6644 

EXPTE: 852/96 
ASUNTO:Escudo Heráldico. Asesoramiento 
AYTO. Catral (Alicante) 

Servicio de Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 
MCnpt85296ofi/288 

f. GEiitRAliTAT VAlENCIANA 
~ COIH ULU IA D! P.IIUIDiHCIA 

Reslc:.tro Genera l 

Data 2 '' FEO. ''WJ 

E IX IDA Núm, 16 i 'j 

Adjunto le remito el certificado del acuerdo que, sobre el asunto 
de referencia, adoptó el Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología Local en 
su sesión del día 4 de diciembre de 1997 para que tenga conocimiento y a los 
efectos oportunos. 

Valencia, 18 de febrero de 1998 
EL DIRECTOR GENERAL E INTERIOR 

~~UIJ'l.f ·~.¡., 

: fP i 
\ ' 1. 

..... •• .. · ---'='~~é.;Lfpez Garrido 

--- \j 

BIBLiarECA MUNICIPAL "D. SEBASTIÁN SIERRAS" 

SR. ALCALDfAPRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CATRAL 
(ALICANTE) 

~-------------------

1 140 



::on&OII T écnic d'Heróldica 

JULIA CAMPÓN GONZALVO, com a secretaria del Consell Tecnic 
d'Heraldica i VexiHologia Local de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les 
atribucions que em confereix l'apartat 3r de l'article 5é del Reglament de 
l'esmentat Consell Técnic, 

CERTIFIQUE: 

que en !'acta de la sessió del día 4 de desembre de 1997, figura a la !letra el 
següentpunt: 

3. Assessorament sobre l'escut municipal de Catral 

Ante la consulta hecha sobre el actual escudo municipal de Catral, por la 
señora Pura Guirau, bibliotecaria del Ayuntamiento de Catral, este Consell Técnic 
d'Heraldica i Vexil·lologia acuerda responder: 

La señora Pura Guirau, bibliotecaria del ayuntamiento de Catral, solicita 
asesoramiento de este Consell Técnic d'Heraldica i Vexil·lologia Local sobre el 
escudo que aparece dibujado en el Compendio Histórico Oriolano, redactado por 
José Montesinos Pérez Martínez y Orumbella, entre finales del siglo XVIII y los 
primeros años del XIX, con la intención de rehabilitar, si corresponde, este emblema, 
como más representativo de las tradiciones e historia de Catral que el que 
actualmente utiliza el Ayuntamiento. El escudo dibujado por Montesinos, del cual la 
señora Guirau nos transmite fotocopia, es como se sigue: Escudo cordiforme de tipo 
carlista cortado. En el primero, en campo de gules, un Agnus Dei mirando a siniestra. 
En el segundo, de oro, cuatro palos de púrpura. Al timbre, corona condal de siete 
puntas". 

Hay que señalar que, en esta descripción, los metales y esmaltes han sido 
descritos suponiendo que el rayado y punteado que aparece en el dibudo sigue el 
sistema de Silvestre Pietrasanta, pero hay que señalar que tratándose claramente los 
palos del segundo cuartel de la señal heráldica de los reyes de la Corona de Aragón, 
y dada la irregularidad que supone que el Agnus Dei vaya pasando a siniestra en 
lugar de hacerlo a la diestra, y la forma indefinida e impropia de la corona, y teniendo 
en cuenta los pocos conocimientos heráldicos de que Montesinos da muestra a lo 
largo de los diecisiete volúmenes de su obra, hay que suponer que los palos de este 
segundo cuartel han de ser de gules, la corona real -como correspondía a la vila de 
Catral-, y el campo del primer cuartel debería precisarse por medio de otras fuentes. 

El ayuntamiento de Catral dispone actualmente de un escudo otorgado por el 
decreto 808/1961 del 8 de mayo del Ministerio de la Governación, en el que se 

:/ Batlio, 1 · 46003 VALENCIA 
e!efon {96) 386 90 06 · 386 90 48 
ex núm. (96) 366 90 28 

141 



::onsell Tocnic d'Heróidico 

aprueba el propuesto por la Real Academia de la Historia en la sesión de 27 de 
enero del mismo año, y que se blasona así: "Escudo partido; al primero, de plata, dos 
lobos de sable puestos en palo, pasantes y rapiñando dos corderos de gules, 
bordura de gules con ocho sotuers de oro, que es López de Haro; al segundo, de 
azur, una ballesta de oro. Sobre el todo, en jefe, un escusón losanjado con los palos 
de Aragón, que es Valencia. Timbrado de una corona de oro de echa puntas. Escudo 
que alude a la señoría de los López de Haro sobre Catral en los primeros momentos 
después de la conquista cristiana y a la supuesta etimología del topónimo que, según 
Escolano, significaría en árabe "pasador de ballesta". En este informe de la Real 
Academia de la Historia se rechaza expresamente el escudo cuartelado y timbrado 
con un yelmo que proponía el municipio. 

Por lo que se deduce del informe de la Real Academia, al elaborar este 
escudo no fueron tenidos en cuenta los posibles precedentes heráldicos existentes 
ya que, por lo que parece, tanto esta institución como el ayuntamiento de Catral los 
desconocían. Por tanto, en caso de encontrarse estos precedentes heráldicos, si la 
villa de Catral desea incorporarlos a su escudo, puede solicitar la modificación. 

No obsianle, esie Conseli ha de informar que no considera adecuada la 
sustitución del actual escudo por el que dibuja Montesinos a principios (por lo que 
parece) del siglo XIX, y ello por dos causas: 

a) En primer lugar, porque, a pesar del rótulo "Propias armas de la Regia villa 
de Catral" que ostenta el dibujo, pacere tratarse más del escudo de la parroquia de 
los Santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Asi parece demostarlo el relieve con el 
cordero que decora la fachada de la parroquial de Catral. 

b) En segundo lugar, porque este escudo es prácticamente igual al de la villa 
de Sant Joan d'Aiacant, escudo que parecer tener también su origen en el de la 
iglesia parroquial (así parece deducirse de los sellos conocidos de dicha parroquia, 
datados en 1832 y 1837) y del cual fue concedida la rehabilitación por el decreto 
1128/1973 de 1 O de mayo del Ministerio de la Gobernación, y que se blasona así: 
"Escudo cortado. Al primero, de azur, cordero de plata pasante enarbolando una 
banderola cargada de la inscripción "Agnus Dei" con letras de sable. Al segundo, de 
oro, los quatro palos de gules. Al timbre, corona real". Pues es norma primordial en 
heráldica que dos personas o instituciones no pueden tener el mismo emblema 
heráldico. 

No obstante, este Consell quiere animar a la señora Pura Guirau y al grupo de 
investigación local "Castrum Altum" a profundizar en su labor investigadora sobre la 
historia y la heráldica de Catral, que tan valioso resultados está dando para el 
conocimiento del pasado de su pueblo. 

Text en valenciá 

C! Bat!ia, 1 46003 VALENCIA 
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:onseli T ecnic d'Heróldico 

Davant la consulta feta sobre !'actual escut municipal de Catral, per la 
senyora Pura Guirau, bibliotecaria de I'Ajuntament de Catral, aquest Consell 
Técnic d'Heráldica i Vexil·lologia acorda respondre: 

La senyora Pura Guirau, bibliotecaria de I'Ajuntament de Catral, sol-licita 
l'assessorament d'aquest Consell Técnic d'Heráldica i Vexil-lologia Local sobre l'escut 
de Catral que apareix dibuixat al Compendio Histórico Oriolano, redacta! per Josep 
Montesinos Pérez Martínez i Orumbella entre les darreries del segle XVIII i els 
primers anys del XIX, amb la intenció de rehabilitar, si s'escau, aquest emblema, com 
a més representatiu de les tradicions i la historia de Catral que el que ara utilitza 
I'Ajuntament. L'escut dibuixat per Montesinos, del qual la senyora Guirau ens trame! 
una fotocopia, és com se segueix: "Escut cordiforme de tipus carli, trunca!. Al primer, 
en camper de gules, un Agnus Dei miran! a sinistra. Al segon, d'or, quatre pals de 
porpra. Al timbre, corona comtal de set puntes". 

Cal assenyalar que, en aquesta descripció, els metalls i esmalts han esta! 
descrits suposant que el ratllat i puntejat que apareix al dibuix segueix el sistema de 
Silvestre Pietrasanta, pero cai assenyaiar que, tractant-se clarament eis pals del 
segon quarter del senyal heraldic deis reis de la Corona d'Aragó i atesa la 
irregularitat que suposa que I'Agnus Dei vaja passant a sinistra en compte de fer-ho a 
destra i la forma indefinida i impropia de la corona, i tenint en compte els pocs 
coneixements heráldics de qué Montesinos dona mostres al llarg deis désset volums 
de la seua obra, cal suposar que els pals d'aquest segon quarter podrien ser de 
gules, la corona reial -com corresponia a la vila de Catral- i el camp del primer quarter 
hauria de determinar-se miijan¡;ant altres fonts. 

L'Ajuntament de Catral disposa actualment d'un escut atorgat pe! Decret 
808/1961, de 8 de maig, del Ministeri de la Governació, en qué s'aprová el proposat 
perla Reial Académia de la Historia en la sessió de 27 de gener del mateix any, i que 
es blasona abó: "Escut partit: al primer, d'argent, dos llops de sable posats en pal, 
passants i rapinyant sengles corders de gules, bordura de gules amb vuit sautors 
d'or, que és López de Haro; al segon, d'atzur, una ballesta d'or. Sobre el tot, en cap, 
escusó losanjat amb els pals d'Aragó, que és Valéncia. Timbra! de corona d'or de vuit 
puntes". Escut que al-ludeix a la senyoria deis López de Haro sobre Catral en els 
primers moments després de la conquesta cristiana i a la suposada etimologia del 
toponim que, segons Escolano, significarla en árab "passador de ballesta". En aquest 
informe de la Reial Académia és refusat expressament l'escut quarterat i timbra! d'un 
elm que proposava el municipi. 

Pel que es dedueix de !'informe de la Reial Académia, en elaborar aquest 
escut no foren tinguts en compte els possibles precedents heraldics existents ja que, 
pel que sembla, tant aquesta institució com I'Ajuntament de Catral els desconeixien. 

! Bo~ia, 1 · A6003 VALENCIA 
~éfoo (961 386 90 06 · 386 90 ;a 
I)C núm (96) 386 90 28 
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Per tant, en el cas de. trabar-se aquests precedents herilldics, si la vila de Catral 
desiija incorporar-los al seu escut pot sol-licitar-ne la modificació. 

No obstan! aixo, aquest Consell ha d'infomnar que no considera adequada la 
substitució de !'actual escut pel que dibuixil Montesinos a principis (pel que sembla) 
del segle XIX, i aixo per dues causes: 

a) En primer lloc, perque, malgrat el retal "Propias armas de la Regia Villa de 
Catral" que ostenta el dibuix, sembla tractar-se més a'ines de l'escut de la parroquia 
deis Sants Joan Baptista i Joan Evangelista. Així pareix demostrar-ha el relleu amb el 
corder místic que decora la fayana de la parroquia de Catral. 

b) En segon lloc, perque aquest escut és pnkticament idéntic al de la vila de 
Sant Joan d'Aiacant, escut que sembla tenir també el seu origen en el de l'església 
parroquial (així pareix deduir-se deis segells coneguts de l'esmentada parroquia, 
datats en 1832 i 1837) i del qual li fou concedida la rehabílitació pel Decret 
1128/1973, de 10 de maig, del Ministeri de la Governació, i que es blasona així: 
uescut truncat At píimer, d'atzur, corder d'argent passant enarborant una bande:roia 
carregada amb la inscripció «Agnus Dei» en lletres de sable. Al segon, d'or, els 
quatre pals de gules. Al timbre, corona reial". Car, com és cosa sabuda, és norma 
primordial de l'herilldica que dues persones o institucions no poden tenir el mateix 
emblema heraldic. 

No obstan! aixo, aquest Consell vol animar la senyora Pura Guirau i al grup 
d'investigació local "Castrum Altum" a aprofundir en la seua tasca investigadora 
sobre la história i !'heráldica de Catral, que tan valuases resultats esta donan! per al 
coneixement del passat del seu poble. 

Bat!ia, 1 - 46003 VALENCIA 
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CoNocE EL PASADO DE CArRAL A TRAVÉS DE su 

ESCUDO DE ARMAS * 

ENCARNA CECILIA ÜRTUÑO 

Hace unos cuantos años, en abril de 1992, animada e interesada por 
os temas históricos relacionados con nuestro pueblo, escribí un pe

queño artículo para el programa de las fiestas patronales de San Juan 
que tenía por objeto la descripción, análisis y significado del escudo de armas 
de Catral. No sé si en aquel momento logré mi propósito de responder a una 
serie de preguntas que todavía hoy muchos de nosotros nos hacemos al poner
nos frente a él. 

La Historia, como Ciencia Social, nos permite conocer el pasado, en
tender el presente y configurar el futuro. 

HISTORIA 

PRESENTE 

CIENCIA QUE TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO DE LA 
EVOLUCIÓN DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD 

ACONTECIMIENTOS QUE SE CONSIDERAN DECISIVOS 
PARA LA COMPRENSIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

DE LA HUMANIDAD 

• Conferencia para alumnos de Primaria, 2008. 

1 
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La Edad Media fue una etapa importante en el pasado de la Comuni
dad Valenciana. Tiempo de invasiones y guerras, pero también hubo periodos 
de paz y de convivencia de varias culturas - cristianos, musulmanes y ju
díos-. 

EDAD MEDIA 

SIGLO XV 

LA SOCIEDAD FEUDAL. EL ESPÍRITU BÉLICO. LA NOBLEZA SEÑORIAL 

La nobleza ocupa un lugar preeminente dentro de la estructura social del feu
dalismo, régimen político y estructura socioeconómica que imperó en Europa 
occidental y central durante una buena parte de la Edad Media (siglos rx-xn), 
aunque en ella se da una gradación de poder y de riqueza. Los nobles se edu
can desde niños en el ejercicio de las armas. Primero entraban como pajes de 
un caballero, para aprender el manejo de la espada y templar su valor. Des
pués tomaban parte en el combate o pelea como escuderos, para probar su 
pericia. Por último eran armados caballeros en una ceremonia en la que se les 
ceñía la espada y calzaba la espuela. 

El noble medieval vive pendiente de sus armas y caballo. Ha de po
seer yelmo (parte de la armadura del caballero que resguardaba la cabeza y el 
rostro), armadura, escudo, espada y lanza. Tiene que ejercitarse día a día con 
el caballo, como único deporte digno de practicar. 
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Los señores feudales sólo viven para el combate y la guerra. En los 
momentos de paz, el espíritu bélico se mantiene siempre a punto por medio de 
desafios y torneos. 

A partir del siglo x, los escudos aparecen con señales de honor y no
bleza. Con la finalidad de diferenciar a los combatientes en la guerra y a los 
rivales que competían en los torneos, se fueron incorporando algunos ador
nos. Por ejemplo, los ejércitos españoles llevaban una banda roja para distin
guirse de los franceses, que la dibujaron en blanco. 

Durante la Edad Media, los nobles o señores feudales, que gozaban 
de grandes privilegios, tenían sus heraldos, hombres que les acompañaban en 
la guerra para que portasen sus armas, dieran la señal de combate y notifica
ran la paz. 

Consta que reyes o príncipes concedían a sus guerreros unos símbo
los o armas como señales de honor, nobleza o distinción del linaje, como re
compensa por los servicios prestados. Quienes poseían dichos signos mostra
ban, con orgullo, la prueba innegable de sus triunfos y recompensas, y, al 
volver de los combates, los conservaban celosamente, pues los consideraban 
justamente como parte del patrimonio familiar y, por tanto, transmisibles de 
padres a hijos. 

SOCIEDAD FEUDAL 
ESTAMENTAL 

PEQUEÑA 
NOBLEZA 

BAJO CLERO 

CAMPESINOS 

BURGUESES 

SIERVOS 
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LA CoMUNIDAD VALENCIANA EN LA EDAD MEDIA 

La llegada de los árabes a la Península a partir del siglo VIII provoca núcleos de 
resistencia cristiana que se limitarán a sobrevivir hasta el siglo XI, momento en 
que la decadencia del Califato de Córdoba permite la verdadera Reconquista. 
La recuperación cristiana de nuestras tierras fue obra de Alfonso x el Sabio de 
Castilla y Jaime I de Aragón en el siglo XIII y, como recompensa por la ayuda 
prestada en la campaña de conquista, estos monarcas hicieron donación de 
tierras y bienes -repartimientos- en Orihuela y su término a las Órdenes 
Militares y a grandes señores. 

Debemos destacar especialmente los siglos XII y XIII por las siguientes 
razones: 

l. a En el siglo XII (1137), el reino de Aragón y el condado de Barcelona 
formaron una unión llamada Corona de Aragón. 

2.a Jaime I el Conquistador (1213-1276) inició la conquista del reino 
de Valencia, cuyas tierras estaban en poder de los musulmanes, 
en el año 1232. El 9 de octubre de 1238 entró en la ciudad de 
Valencia. En 1239 creará el reino de Valencia como independiente 
de la Corona de Aragón por medio de unos fueros o leyes. 

3. a El rey Jaime n de Aragón ( 1291-1327) sostuvo varias guerras con
tra Castilla. Conquistó el reino de Murcia en 1296 y durante ocho 
años (1296-1304) el reino de Murcia quedó bajo el dominio de 
Aragón. Por el Tratado de Torrellas-Elche en 1304, Alicante, Elche y 
Orihuelajormaron parte del reino de Valencia, llegando a un acuer
do con el rey de Castilla Fernando rv por el que deciden repartirse 
el reino de Murcia de la siguiente forma: una línea divisoria que 
pasaría por Beniel marcaría la división entre Castilla y Aragón; 
así, la zona comprendida entre Orihuela hasta Alicante quedaba 
para el reino de Valencia y, por ello, para la Corona de Aragón, y de 
Beniel para Murcia, para la Corona de Castilla; es decir, que las 
sentencias arbitrales de Torrellas y Elche (1304-1305) dispusie
ron la partición del reino, quedando el flanco oriental de éste para 
la Corona de Aragón, precisamente Orihuela y sus dependencias, 
organizadas en una procuración dependiente del reino de Valencia. 

CATRAL EN LA EDAD MEDIA 

La primera referencia escrita que tenemos de Catral es del año 1255, cuando 
el rey de Castilla Alfonso x el Sabio ( 1252-1284) la concede a la Orden Mili-



tarde Santiago, aunque en 1264 el mismo rey las reintegra a su corona. 
En 1255, Guillén Alemán cedió Catral, Elda y Callosa a la Orden de 

Santiago, la cual renunció a estas posesiones a favor de la Corona en 1257 a 
cambio de Aledo y Totana. Catral quedaba sujeta a Orihuela, pese a que los 
Alemán recuperaron en 1285 el señorío sobre una parte de sus tierras. 

Las Órdenes Militares eran cofradías o hermandades constituidas por 
caballeros con un doble fin: l. Religioso, como el de todas las cofradías; 2. 
Militar, ya que quienes las constituían eran caballeros, guerreros. 

Tenían el señorío territorial y el jurisdiccional. 
Deber primordial: mantener en debido estado de seguridad las forta

lezas que tenían a su cargo y participar en las expediciones bélicas en la defen
sa del territorio 

La Orden de Santiago nace en 1170-1171 con el doble fin de luchar 
contra el infiel, defender el camino de la peregrinación y amparar a los peregri
nos que iban a visitar el sepulcro del apóstol de España. Estaba interesada por 
el territorio murciano y, dado que las capitulaciones no le permitían obtener 
cuanto aspiraba, busca por cambio, entregas o donaciones adquirir propieda
des en el reino. Éste es el caso de Catral. Fueron eficaces colaboradores en la 
reconquista mientras los reyes dedicaron sus esfuerzos a esta labor, pero la 
abandonaron a partir de 1250, en el momento en que los monarcas de Castilla, 
León y Portugal renuncian a su política expansiva a costa de los musulmanes. 

Si acudimos a unas cuantas citas de historiadores .. . : 
l. a El licenciado FRANcisco CASCALES, humanista murciano, en su 

obra Discursos históricos de la muy noble y muy leal Ciudad de 
Murcia y su reino, de 1621, escribe que Catral, en el término de 
Orihuela, fue un heredamiento de D. Lope Díazy D. Diego López 
de Haro, hermanos, a los que fue enajenado para así recaer la 
propiedad en los Alemán (Jordán y sus hijos Ramón y Guillén), 
caballeros de Aragón, en tiempos de Alfonso x el Sabio y San
cho N. 

2. a GASPAR EscoLANo PERALES, cronista del reino de Valencia y predi
cador, autor de unas Décadas de la historia de Valencia ( 1610-
1611), dice: "Catral, aldea que hace cuerpo con la misma ciu
dad de Orihuela, en arábigo significa el pasador de la ballesta» *. 

• Historia General de Valencia, Juan Bautista Perales. Tres tomos. 2. • edición ampliada de la obra de 
Escolano. 1879. Capítulo VIII. 
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3. a JuAN BAUTISTA VILAR, al estudiar «Los siglos xrv y xv en Orihuela», 
presenta a Catral, Callosa y Cox como antiguos señoríos no 
jurisdiccionales y dice textualmente: «Si pensamos en una al
dea poblada por mudéjares, en un destartalado castillo, en una 
pequeña huerta y en amplios campos de aprovechamiento 
cerealista, nos haremos una idea bastante aproximada de lo 
que fue Catral en los postreros siglos medievales. Era en ver
dad uno de los parajes mejor situados, más productivos, valio
sos y codiciados en el ámbito orcelitano. Existen varios testi
monios alusivos a la riqueza triguera del lugar» . 

. . . podemos llegar a las conclusiones siguientes: 
l. a Catral era en la Edad Media un <<lugaP> o aldea que dependía de 

Orihuela y que los reyes de Castilla Alfonso x el Sabio y su hijo 
Sancho IV el Bravo donaron a los caballeros D. Lo pe Díaz y D. 
Diego López de Haro, señores de Vizcaya, pasando a ser des
pués propiedad de los Alemán en el siglo XIII, como recompensa 
por la ayuda y los servicios prestados en la conquista de estas 
tierras. 

2. a La hipótesis de su significado árabe es «el pasador de la balles
ta>>. 

Así, pues, musulmanes, castellanos y aragoneses dejaron sus hue
llas en nuestras tierras. Por ello vamos a tratar de explicar cómo quedan refle
jadas de algún modo en el escudo de Catral. 

VOCABULARIO BÁSICO 

Con el paso del tiempo, ante la abundancia de escudos, fue preciso establecer 
unas reglas del arte de blasonar, es decir, de disponer el escudo de armas. Los 
principios que priman en esta disposición son los de orden, equilibrio, claridad, 
sencillez y precisión, de tal manera que un escudo de armas es como un libro 
en el que, a modo de páginas, se puede leer la crónica heroica de cada familia, 
mostrando las virtudes de sus individuos, los hechos guerreros y las conquis
tas que obtuvieron, siendo no sólo armerías parlantes, sino también simbóli
cas. Estos principios son, a mi juicio, los que la Real Academia de la Historia 
tuvo en cuenta cuando, en 1961, dictaminó que el escudo heráldico municipal 
quedara ordenado de la forma siguiente: 
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VOCABULARIO 

1 

' ' ' ' 1 
HERÁLDICA 

1 
1 HERALDOS 

1 
'BLASONAR 

1 
LINAJE 

1 

' ·Hombres que 
llevaban las 
armas de los ·Disponer el 

Descendencia de ·Arte del blasón. escudo de nobles o un antepasado 
·Arte de explicar y señores feudales armas 

común. 
descubrir los en la guerra, según las 
escudos de armas daban la señal reglas del 
de cada linaje, del combate y arte. 

. ciudad o persona. notificaban la ·Ostentar. 
paz. ·Presumir. 
·Mensajero. -Blasón es 

un escudo 

EL BOCETO Y LOS ESCUDOS DE CATRAL 

Todos ellos se refieren a Catral, pero observamos algunas diferencias: 

BOCETO DEL ESCUDO DE CATRAL 

Fue el presentado a la corporación TTU111icipaL (Original en blanco y negro. 
Autores: D. Juan de Dios Aguilar Gómez, hijo erudito y amante de este pueblo en 
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colaboración de D. Domingo Tafalla Navarro, de Alicante, pelito en temas de heráldi
ca.) Se aprobó en el Pleno dell5 de septiembre de 1960 por unanimidad. 

Pero fue rechazado por la Real Academia de la Historia, organismo 
oficial consultivo para la heráldica municipal española. Tiene potestad para 
dictaminar si los escudos son correctos o no en cuanto a los antecedentes 
históricos, normas de ordenación y composición de las armas municipales. 

Razones de su rechazo: 
-La heráldica que se propone es inaceptable. Las armas de Castilla, 

por haber pertenecido Catral a este reino, no es costumbre usar
las sino por concesión real, que aquí no se aduce; son admisibles, 
en cambio, las de Aragón, bajo ellosanje valenciano, muy propias 
de la armería alicantina. 

-El segundo cuartel jamás puede simbolizar un río, sino en todo 
caso mar, y semeja al de bastantes linajes; el tercero, puesto que 
representa un arquero, y no un ballestero, tampoco es apropiado; 
y el cuarto no representa nada adjetivo, pues la fe cristiana es por 
ventura patrimonio espiritual de todos los pueblos y villas españo
les. En cuanto al yelmo, es propio de linaje y no de entidades. 

Lectura del dictamen de la Real Academia de la Historia 
Escudo partido: el l. o de plata, dos lobos de sable puestos en pal, pa
santes y cebados de sendos corderos, de gules; bordura de gules con 
ocho sotueres de oro, que es López de Haro; 2. o de azur, una ballesta 
de oro. Sobre el todo, en jefe, ellosar¡je con los palos de Aragón, que es 
Valencia. Surmontado con corona de Señor de ocho puntas, que es un 
aro ancho, de oro, rodeado en banda de una sarta de perlas. 

Escuoo DE CATRAL 

La Real Academia de la Historia dictaminó en el año 1961 que el 
escudo podría quedar organizado de la siguiente forma: 

-«Escudo partido: l. o de plata, dos lobos de sable puestos en 
pal, pasantes y cebados de sendos corderos de gules con ocho 
so tu eres de oro, que es López de Haro; 2. o de azur, una ba
llesta de oro. Sobre el todo, en jefe, ellosanje con los palos de 
Aragón, que es Valencia. Surmontando con corona de Señor 
de ocho puntas, que es un aro ancho, de oro, rodeado en 
banda de una sarta de perlas.» 

-El 15 de junio de 1961 la corporación municipal adopta en 
una sesión de pleno la composición del escudo de Catral. 

r--------------------------

1 152 



Los ESCUDOS DE CATRAL 

¿Cuál es el más aproximado? Los tres, pero cada uno de ellos presen
ta alguna diferencia respecto al dictamen de la Real Academia de la Historia. 

-En el primero por la izquierda, los lobos deben aparecer cebados de 
sendos corderos en fondo de plata. La ballesta debe estar colocada 
de otra forma (ver el siguiente). Corona de Señor de ocho puntas. 

-El segundo, en el centro, sería el correcto a falta de la corona de 
ocho puntas. 

-El tercero, del que dispone en la actualidad la Corporación Munici
pal, tiene una serie de añadidos como son los ((adornos exteriores» 
del lema o divisa y los lambrequines, que tampoco corresponden al 
dictaminado por la Real Academia de la Historia. 

Así, pues, ¿cuántos escudos tiene Catral? Debería tener uno solo, el 
oficial y admitido por la Real Academia de la Historia, pero diversas circuns
tancias han hecho que, aun hoy día, las interpretaciones que de él se han 
hecho nos lleven un poco a la confusión. Por ello animo a todos los estamentos 
pertinentes y a los estudiosos del tema, que me consta que los hay y con gran 
interés, para que, de una vez por todas, actualicemos el que está en uso y 
consigamos de esta manera poder estar representados junto con los demás 
escudos de la Comunidad Valenciana. 

Acabo como lo hice en el año 1992: ((Nobleza, lealtad, prudencia y 
honestidad son algunos de los valores que simbolizan los colores dominantes 
de nuestro escudo, en contraste con el mal, la crueldad, la tensión y la guerra 
que conllevan el lobo y la ballesta. Si predominan los primeros en nuestras 
relaciones sociales, podremos decir que Catral ha seguido el camino recto de 
su historia». 

153 



AN 

ESCUDO PROPIAMENTE 
DICHO 

Losange Sotuer 
o aspa Bordura 

ADORNOS 
EXTERIORES 

ELEMENTOS PRINCIPALES 
DEL ESCUDO DE CATRAL 

? Plata 

\Oro 

Naturales De 
convención 

Ballesta 



-~----------------------------- --------
• Linaje de la nobleza feudal de la corte castellana, titulares del 

señorío de Vizcaya entre los siglos x y XJV. 

Armas de la casa de Haro a partir de Diego López de Haro el 
Bueno: a los primitivos lobos de sable en campo de plata, por 
alusión al nombre Lope, añadió los corderos atravesados en las 
bocas de los lobos y la bordura con aspas de san Andrés, en 
alusión a su participación en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212} y de la toma de Baeza. 

1 ARMAS DE LA CASA DE HARO 

Es un arma antigua (siglo x}, evolución y perfeccionamiento de 
los primitivos arco y flecha. 

Su origen parece oriental, y su difusión comenzó a partir de las 
campañas de los cruzados en Tierra Santa. 

• Arco sujeto en su centro a una barra perpendicular que sirve 
para montar y dirigir el proyectil. 

Gran potencia de tiro. 

El «pasador» es una flecha o saeta muy aguda para ser dispara
da con la ballesta. 

155 



156 

r ' 'i/ ~1 ' --~N • IS •..• ~r \f A '"'" • 

• Losanje con los palos de Aragón, que es Valencia. 

• Armas de la Corona de Aragón: «De oro, cuatro palos de 
gules». 

• Una leyenda se cierne sobre su origen, relacionada con 
Wifredo r el Velloso, conde de Cataluña que, tras haber sido 
herido en una lucha contra los musulmanes en el año 897, 
en su lecho de muerte se lamentaba, ante el rey franco del 
que dependía, de que su escudo era blanco y no tenía nin
gún símbolo de gloria; entonces, dice la misma leyenda, el 
propio rey mojó sus dedos en la sangrienta herida del conde 
e inscribió «cuatro barras de sangre». 

'3!GN!Fl~''\Dl Dr !C'S ESMA, ES (MFTALFS Y COLORES) 

• La heráldica está llena de símbolos. 

El escudo de armas deja de ser fundamentalmente la pieza 
defensiva para convertirse en una descripción de las cuali
dades de los caballeros que lo llevan. 

• Cada elemento tiene un significado y una razón de ser: 
-Plata: símbolo de pureza, fe y obediencia. 
-Oro: nobleza, riqueza y poder. 
-Azur {azul): justicia, lealtad y piedad. 
-Sable {negro): símbolo del pudor, modestia y prudencia. 
-Gules {rojo}: fortaleza, valor, honor y victoria. 

FIC"RA~ !!" R\JD!C'I~ 

Lobo: símbolo de valor, astucia, crueldad y mal. Hombre de 
guerra feroz y sanguinario. Alude a la etimología o nombre 
de «Lope» (del latín lupus= lobo). 

Cordero: símbolo de pureza, inocencia y sacrificio. 

Ballesta: símbolo de la guerra y del poder temporal. Como el 
arco, denota idea de tensión. 



Losw']je: pieza en forma de rombo con los palos distintivos 
de la Corona de Aragón, a la que perteneció el Reino de 
Valencia. 

Sotuer o aspa: pieza honorable que recuerda la batalla de 
Baeza (30 de noviembre de 1227), fiesta de san Andrés. Es 
la forma de la cruz en la que fue martirizado este santo 
apóstol. En dicha batalla, se distinguieron el señor de Viz
caya, don Diego López de Haro, y sus gentes. 

Bordura: pieza de honor o fundamental que bordea el campo 
del escudo por su interior. Símbolo de protección, favor y 
recompensa. Los que la ostentaban gozaban del favor real. 

En heráldica, los adornos del escudo silven para diferenciar 
las dignidades y condiciones de los caballeros y demás per
sonas que los usan. 

Timbre heráldico: es la insignia que se coloca encima del 
escudo para indicar la categoria de la persona de que se 
trata. En el de Catral tenemos: 

-Corona de Señor, de ocho puntas. 
-Lambrequines, o adornos que salen de la parte trase-

ra del escudo con la forma caprichosa de unas hojas 
en oro y sable (negro). 

-Lema o divisa, es un rótulo que forma como el alma 
del escudo y se coloca sobre una cinta. Nuestra divi
sa es «Catral••. 
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EL ESCUDO DE ARMAS DE CATRAL 

JosÉ R. LARRosA BERNABÉ 

UN ESCUDO NO OFICIAL 

Cabría pensar que el escudo que hoy todos conocemos como oficial y 
que como tal aparece en todos los documentos oficiales de la corpora
ción es el correcto y responde fielmente a la ciudad reflejando su histo-

ria mediante la representación de la simbología heráldica. Sin embargo no es 
así ya que el Ayuntamiento hizo caso omiso al dictamen de la Real Academia 
de la Historia y consintió defectos que se ven reflejados en el desafortunado 
escudo de armas actual. 

Con la pretensión de que algún día se pueda rehabilitar correctamen
te el escudo de la ciudad se redacta este trabajo, donde se justifica cuanto se 
acaba de exponer partiendo del estudio de cuantos antecedentes del escudo he 
podido localizar. 

¡------i58 
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Los colores de los cuarteles y armas son los descritos en el boceto 
original (en blanco y negro). En cuanto a las figuras, su simbología es 
re5petada en esta recreación en color para poder apreciar y valorar el 

tralx(jo de los autores de un tradicional escudo de medio punto. 

1960. 15 DE SEPTIEMBRE 

Se aprobó en sesión plenaria el escudo heráldico de este municipio 
estando dicho acuerdo en sintonía con la Orden Ministerial de 23 de marzo de 
1956, en la que el Ministerio de la Gobernación insistía en la necesidad de que 
cada ayuntamiento usara de armas propias, Con esta disposición se trataba 
de restablecer la antiquísima costumbre del empleo de armas por los concejos 
y villas. 

1961. 8 DE JUNIO 

La Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación comunica al Ayun
tamiento el dictamen de la Real Academia de la Historia. 

La Real Academia de la Historia es el organismo oficial consultivo 
para la heráldica municipal española. Tiene la potestad de dictaminar si los 
escudos son correctos o no en cuanto a los antecedentes históricos y normas 
de ordenación y composición de las armas municipales. 
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INFORMES OFICIALES APROBAOOS 
POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

ESC'l"DO DE CA TRA.L 
(.UJCA~TE) 

La. heráldica que se proponE> es 
inaceptable. Las armas de Castilla, 
por haber pertenecido Catral a este 
reino, no es costumbre usarlas sino 
por concesión real, que aqui no se 
aduce; son admisibles, en cambio, 
las de Aragón, bajo el losange va
lenciano, muy- propias de la armería 
alicantina . 

El segundo cu11.rtel jamás puede 
simbolizar un río, sino eu todo caso 
'lll&r, y semeja al de bastantes lina
jes; el tercero, puesto que representa 
ün arquero, y no un ballestero, taro
poco es apropiado; y el cuarto no 
representa nada adjetivo, pues la fe 
eristiana es por ventura patrimonio 
espiritual de todos los pueblos y vi
"Uas españoles. En cuanto al yelmo 
~ propio de linaje y no de enti--t.. 
, ~do ,que según parece Catral 
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pro>iene de e~ta pieza de la ballesta. 
asi denominada, perteneció prime
ramente a los Lóptz de Haro, y por 
cuanto quEda expuesto el escudv 
municipal podría quedar así com
pue~to: 

Escudo partido; el 1 °, de plata, 

dos lobos de 11able puestos en paJ, 
pasantes y cebados de sendos cor· 
cleros, de gules; bordura de gules 
con ocho sotueres de oro, que es 
López de Raro; 2°, de azur, una ba· 
liesta de oro. Sobre el todo, en jefe, 
el losange con los palos de Aragón , 
oue es Valencia . Surmontado con 
c.orona de oro de ocho puntas. 



1961. 15 DE JUNIO 

Sesión extraordinaria: 
... ha sido autorizado [el escudo heráldico] por Decreto de 8 de mayo 
[ ... ]pero no con la composición y características aprobadas por esta 
Corporación[ ... ] sino con la ordenación propuesta por la Real Aca
demia de la Historia ... 
La Corporación acordó aceptar la composición transcrita que servi
rá para la ordenación definitiva del Escudo ... 

1996. 16 DE DICIEMBRE 

La Generalitat, por medio de Decretos y Órdenes, vela por la conser
vación de las señas de identidad de las localidades promoviendo la oficialidad 
de sus escudos y banderas, reflejo de su historia y peculiaridades: 

... este Consell tiene a bien comunicar a la corporación municipal, 
haciéndole saber que según el articulo Tercero del Decreto 1161 1994 
de 21 de junio, no puede hacer una utilización oficial de un símbolo 
distinto al autorizado. En concreto las incorrecciones observadas 
son las que se detallan a continuación: 
1 1 La corona de barón que se usa como timbre no es correcta. 
2/ La representación de los emblemas de los López de Raro no es la 

que corresponde. 1 

31 Ellosanje con los palos de Aragón no aparece en la descripción 
oficial. 

41 Las letras y lambrequines no forman parte del escudo. 

1997. 26 DE FEBRERO 

La Generalitat, a través del Consell Técnic de Heraldica, comunica 
que se ha publicado Escuts i banderes dels municipis de la Comunitat Valencia
na y pide que se revise la representación gráfica del escudo que emplea oficial
mente el Ayuntamiento, ya que no se adapta al oficialmente aprobado en su día, 
para poder incluirlo en el mencionado libro. Al tiempo que le hace saber « ... que 
ese municipio no puede hacer una utilización oficial de un símbolo distinto al 
aprobado oficialmente * ». 

1 El emblema de los López de Haro no es el que corresponde según la Real Academia: los lobos no están 
cebados ya que les faltan los corderos; el error también puede deberse a que, en los diferen
tes linajes de los Haro, aparecen distintos lobos en sus escudos y puede que no se haya 
reproducido el adecuado. 

* Las cursivas son nuestras. 
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1998. 17 DE FEBRERO 

Certifica el Director General de Interior y Presidente del Consell Técnico: 
Por lo que se deduce del informe de la Real Academia, al elaborar 
este escudo no fueron tenidos en cuenta los posibles precedentes 
heráldicos existentes ya que, por lo que parece, tanto esta institu
ción como el ayuntamiento de Catrallos desconocían. Por tanto, en 
caso de encontrarse estos precedentes heráldicos, si la villa de Catral 
desea incorporarlos a su escudo, puede solicitar la modificación. 2 

Fue el historiador murciano dieciochesco Francisco Cascales, en sus 
Discursos históricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia, quien nos 
dice, sin aportar ningún dato más, que Catral perteneció a Lope y Diego López 
de Haro, o sea, a los dos hijos varones del señor de Vizcaya, pero esta informa
ción en absoluto está contrastada. 3 

Ignoro qué motivó a la Real Academia de la Historia a sugerir las 
armas de los López de Haro y no las de los Alemán o las de la Real Orden de 
Santiago, a los que también perteneció Catral, y de los que sí se tiene docu
mentación real. 

Haber pertenecido Catral a diferentes propietarios no debe conside
rarse un hecho relevante para incorporarlo a un escudo, ya que estas donaciones 
como recompensa de batallas y hechos de armas eran numerosas, y acudir a 
ellas para conocer los hechos históricos determinantes o hacer residir en ellas 
las razones de un decisión actual es totalmente inadecuado: aquellos señores 
estaban dedicados a la guerra o intrigas de la Corte, limitándose en la mayoría 
de los casos a recoger los tributos y riquezas. No me consta documento o ras
tro de ninguna casa palaciega de que hayan realizado obra, acción o actuación 
alguna en beneficio del pueblo, salvo posiblemente las de recoger los pechos o 
impuestos que tenían que pagar los habitantes al señor de cada momento, por 
lo que no parece ni siquiera oportuno que un derecho de dominio con estas 
peculiaridades mueva a incluir sus armas en nuestro blasón. 

2 Las redondas son nuestras. 
3 Agradecemos la gentileza por estos datos que nos ha proporcionado D. David Garrido Valls, Dr. en 

Historia e historiador medievalista que ha sido profesor de Genealogía y Heráldica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
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ESCUDO DE LOS LóPEZ DE HARo, SEÑORES DE B ISKAIA DEL LUGAR DE HARo, 1oGROÑO 

López de Haro por su activo papel en todas las campañas, 
no dejó de tener recompensas - en salarios, tierras y pro
piedades en los territorios conquistados- y cargos políti
cos a los que iban asociadas rentas importantes. Contaba 
con propiedades dispersas por todo el territorio castella
no: Málaga, Écija, Córdoba, Almeria, Vera, Mojácar, Toledo, 
Palencia, Murcia, sin contar las del norte. 

ESCUDO DE LOS ALEMÁN DE MURCIA Y ALICANTE 

A Jordán Alemán le hizo merced el monarca de la mitad de 
La Alcarria de Benahabiai de Ceutí. El rey Sancho, a quién 
continuó sirviendo, le confirmó a su paso por este pueblo 
dichas mercedes más Larca, casas y hornos de Murcia. A 
sus hijos Ramón y Miguel Alemán, juntamente, les dio la 
mitad de Catral. 

ESCUDO DE LA ORDEN DE SANTIAGO 

La Orden de Santiago poseía extensas propiedades en León, 
Portugal, Castilla y Andalucía, además de en Extremadura 
y, tambien en Murcia, Alicante y Albacete, pueblos como 
Aledo, Bullas, Caravaca, Cehegín, Ricote, Abarán, Blanca, 
Ojós, Ulea, Lorquí, Cieza, Totana, Yeste, Segura, Liétor, 
Mora talla, Castalia, Orce, Negra, Puerto de la Losilla, Cieza, 
Fortuna ... 

EL SÍMBOLO DE LA BALLESTA 

Existen algunas objeciones en relación a la cita de mosén Gaspar 
Escolano4 referida a la etimología del topónimo Catral: 11Catral proviene del 
arábigo y significa pasador de ballesta>>. 

Nacido en Valencia en el siglo XVII y rector de la parroquia de Sant 
Esteve, Escolano escribió obras en latín, valenciano y castellano. 

Se desconoce el fundamento de la frase 11proviene del arábigo>> y es 
probable que se interesara por el nombre de Catral en sus posibles contactos 

4 Décadas de la Historia del Reino de Valencia. 
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Tc(H! para él 
cr.anequln 

Terminología de una ballesta del siglo xv 

Arco! /Ve'lJ• 

con los musulmanes, ya que fue nombrado, en su calidad de teólogo, consultor 
y secretario de la junta que se constituyó para estudiar la cuestión morisca y 
es posible que alguno de aquéllos le indicara un probable significado del 
topónimo. Pero también puede que se tratase sólo de una coletilla aplicada a 
algunos pueblos enclavados en zonas de influencia árabe, pues el mismo 
Escolano, en referencia a Monóvar, escribe: «El nombre es arábigo, tomado de la 
palabra Monahuar, que quiere decir 'lugar esclarecido, como norte, luz y clari
dad'; o también 'el florido' o 'floreciente', de nahuar, que quiere decir 'flor'»; y, en 
referencia a Almoradí, indica que se trata de una palabra árabe que significa 
«mi voluntad y mi deseo». 

Además, otros autores del siglo XVJI también utilizan el mismo recurso 
que Escolano: 

-El rector Vicente Mares 5, en referencia a Benissa: <<En Arábigo 
quiere dexir población de Christo, ó los descendientes de Christo. 
El Motivo que tuvieron por llamarse así, no se sabe». 

-El canónigo D. Juan Lozano denomina a Lorca como nombre 
arábigo. 

Escribe Antoni Bonaventura Guerau i Monllor en su obra Sigle xvrr, 
cuando trata de la biografía de Gaspar Escolano: 

5 La Fénix Troyana, 1681. 



L'obra historica d'Escolano l'han criticada els seus adversaris 
endurea i a voltes despiadadament. Es veritat que va cometre 
alguns errors, igual com els van cometre els seus contemporaneus, 
pero n'hi ha en ell mes de positiu que en puga haver de negatiu. 

En contraposición con las etimologías sui generis de topónimos de los 
autores mencionados arriba, es oportuno recordar a Josep Maria Albaiges i 
Olivart en la Enciclopedia de los topónimos españoles: 

CoNCLUSIONES 

Los topónimos, antes lo hemos dicho, son siempre singulariza
ción de algún rasgo distintivo del lugar. En el caso de los de po
blación, figuran como más frecuentes: 
-Accidente natural del terreno: montaña, río, cordillera, mar, 

llanura, valle, fuente ... 
-Fenómeno natural de la vegetación: bosque, matorral, arbus

to, calvero, plantación. 
- Antropónimo, usualmente el propietario de alguna finca. 
- Hecho histórico determinado: batalla, reunión, campamento. 

Considerando todo lo anterior, se deduce que el actual escudo no es 
representativo de la villa de Catral por: 

-No recoger los acertados fundamentos de los autores del expe
diente de 1960 respecto a mostrar su historia, riqueza, su toponimia 
y valor místico-religioso. 

-No cumplir las normas dictaminadas por la Real Academia de His
toria. 

-No haber sido aprobado el actual por los representantes de los 
ciudadanos en el pertinente pleno de la corporación. 

Por otra parte pero en el mismo sentido, en la actualidad tenemos 
antecedentes y datos históricos suficientes para blasonar un escudo de armas 
peculiar y propio en el que se recojan, con una adecuada simbología y de 
acuerdo con las normas de la heráldica, los hechos históricos más relevantes 
de nuestra villa. 

Catral, abril de 2008 

\tr 
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ÜBSERVI.ciONES 

- Es preciso advertir que los artículos exponen y constatan hechos, por lo que debe 
descartarse crítica alguna aquí al proceso de elaboración del escudo de nuestra villa. 
-Rogamos que no se observen los gráficos con excesivo rigor, ya que, no siendo los 
autores técnicos en heráldica, se han realizado con honestidad y a nuestro leal saber y 
entender. 

- De la complejidad de la heráldica tenemos un ejemplo en los diferentes escritos ofi
ciales en relación con el escudo de Catral: 

- « ... surmontado con corona de 8 puntas." 
-« ... que la corona de barón que se usa no es la correcta." 
- «surmontado con corona de señor de ocho puntas, que es un aro ancho de oro 

rodeado con una sarta de perlas." 
-« .. .la corona real-como correspondía a la Villa de Catral...11. 

-Me precisa David Garrido, que ejerció como profesor de Heráldica en la Universidad 
de Barcelona: «Lo de corona de ocho puntas no es correcto, heráldicamente hablando. 
En todo caso hablamos de florones, de los cuales, de forma gráfica sólo aparecen cinco. 
Las puntas - dieciocho- sostienen las perlas en la corona condal, que no real. En la 
corona ducal aparecen los ocho florones, mientras que en la real los florones se repre

sentan intercalados de perlas.)) 

Catral, 14 de octubre de 2008 

JOSÉ R. LARROSA BERNABÉ 
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